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3. FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La fase de Prospectiva tiene como propósito fundamental el diseño de los Escenarios Futuro y Apuesta 

para la Cuenca a mediano y largo plazo, a partir del análisis de las posibles y/o probables evoluciones 

futuras de las situaciones ambientales previamente identificadas, priorizadas y concertadas entre el 

equipo técnico de la consultoría, CORANTIOQUIA y los diferentes actores en la fase de diagnóstico.  

 

Los insumos para adelantar el desarrollo del ejercicio de prospectiva inician con la identificación y 

conceptualización de los factores de cambio que inciden en el desarrollo de la Cuenca; estos factores 

de cambio representan la lectura del comportamiento sistémico de la región, aspecto esencial para 

poder hacer del proceso de planificación territorial una oportunidad de movilización que favorezca la 

construcción de un futuro común. Los factores de cambio son un conjunto de fenómenos y hechos 

correspondientes a la evolución de variables clave de las diversas dimensiones del desarrollo 

territorial, que afectan positiva o negativamente no solo el desarrollo sino también la organización 

actual y futura del territorio, identificables en su ámbito interno (endógenos) y en su contexto externo 

(exógenos) (González, 2013). 

 

Los factores fueron evaluados por el grupo de expertos de la Consultoría quienes analizaron sus 

relaciones de influencia y dependencia. Este espacio de análisis permite reconocer a partir de los 

factores de cambio identificados en el diagnóstico, cuáles de ellos hacen posible movilizar la Cuenca 

hacia futuribles (futuros probables) y futuribles (futuros posibles) de desarrollo. Luego con la ayuda del 

software MIC-MAC “Matriz de Impactos Cruzados - Multiplicación Aplicada a una Clasificación” 

(descripción detallada del proceso más adelante), se identificaron los más sensibles a influencia 

durante los próximos catorce años (2032). Estos hacen posible reconocer las variables estratégicas 

fundamentales para la formulación del futuro de la Cuenca. Inicialmente los factores de cambio 

potenciales identificados en cada componente, se organizan en una matriz de variables por factor.  

 

Los factores de cambio, posteriormente fueron evaluados por los actores sociales y el equipo de 

CORANTIOQUIA, indagando los escenarios tendenciales, deseados y las acciones a emprender para 

alcanzar el estado de la Cuenca a través de un Análisis Morfológico. 
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3.2. MODELO METODOLÓGICO DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

 

“El futuro es el presente….un poco más tarde” 

Jim Dator 

 

Para el diseño de los escenarios prospectivos del sistema Cuenca Hidrográfica de los directos río 

Cauca, río Amagá y quebrada Sinifaná se utilizó el modelo avanzado de la escuela voluntarista que 

permite señalar rupturas con respecto al presente y de permitir la construcción colectiva del futuro. 

(Mojica, 2008) (Figura 1). 

 

FIGURA 1. MODELO METODOLÓGICO DE PROSPECTIVA ESTRATEGICA 

 

 
FUENTE: MOJICA, 2008 
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La aplicación avanzada de la prospectiva estratégica, aplicada a la planificación ambiental en el 

territorio, incluye el juego de actores y supone el empleo de herramientas más complejas que el 

modelo básico y por ende, más precisas. 

 

1. El proceso inicia retomando la información de las fases anteriores al diseño de los escenarios, en 

este caso el diagnóstico, a través de dos fuentes necesarias para la construcción de los escenarios 

futuros que expliquen la dinámica del territorio, en términos de su comportamiento desde lo económico, 

social, cultural, político y ambiental.  

 

 Fuentes primarias: conformada por la participación de los actores “expertos” que cuentan 

con información académica o empírica sobre los procesos de uso y manejo de la Cuenca 

hidrográfica, de tal forma, que se logre movilizar el conocimiento colectivo y complementarlo 

con los aportes de los actores comunitarios e institucionales. 

 

 Fuentes secundarias: la segunda fuente que da indicios del “Estado del Arte”, refiere a los 

estudios previos así como los desarrollados en el marco de la elaboración del Plan de 

Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Amagá 

quebrada Sinifaná, que describen el comportamiento del objeto de estudio, principalmente lo 

detallado en la Fase de Aprestamiento, de Diagnóstico y la Síntesis Ambiental. 

  

A partir de la recolección de la información se definió el Estado del Arte, tratando de describir “Cómo 

es hoy el Sistema Cuenca y también como era en el pasado”, acudiendo a la visión presente y 

retrospectiva del territorio, a través de la descripción cualitativa y en algunos casos respaldada por 

datos de simulaciones de algunos de los factores de cambio de los cuales puede predecirse su 

comportamiento cuantitativo en el futuro. 

 

2.  En el segundo paso se realizó la selección de los factores de cambio, que trató de explicar los 

fenómenos sobre los cuales no se tiene certeza con respecto a su evolución en el futuro, en el ámbito 

ambiental, social, económico, cultural, político y en el caso del sistema Cuenca Amagá - Sinifaná en 

el tema de gestión del riesgo. 

 

Para identificar los factores de cambio se retomó las fuentes de información con que se cuenta:  
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- Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas - POMCA. 

- Documento de diagnóstico del POMCA río Amagá – Sinifaná. 

- Documento de análisis situacional y síntesis ambiental. 

- Taller con expertos técnicos.  

- Taller con los actores de la Cuenca. 

 

3. Basados en los factores se realizó la precisión de las variables estratégicas o claves, no todos 

los factores encontrados son importantes, sino unos pocos se convirtieron en variables estratégicas o 

variables claves, para esto se utilizó la herramienta de análisis estructural que Michel Godet diseñó 

con el nombre de MIC MAC. 

 

4. Las variables estratégicas es el punto de partida para el diseño de los escenarios prospectivos 

que se logra a través de los relatos y para esto se utilizó la herramienta de análisis morfológico, que 

requiere la elaboración de diferentes hipótesis de futuro para cada variable estratégica o clave, con 

las cuales se componen los diferentes escenarios eligiendo, para cada variable, una hipótesis anterior. 

De esta manera se obtiene un número razonable de escenarios posibles entre los cuales se elige uno 

entre los “deseables”, que se denomina “apuesta” porque constituye el futuro por el cual se apuesta 

para el sistema Cuenca Amagá- Sinifaná. 

 

5. Finalmente este paso se desarrolla en la siguiente fase del POMCA, una vez reconocido el 

escenario “apuesta” que se traduce en la zonificación ambiental, es necesario definir estrategias para 

construir el futuro, entendido como la sumatoria de objetivos y acciones, que deben partir de las 

hipótesis del escenario elegido “apuesta”, lo que se realizará en la fase de Formulación del Plan. 

 

 Talleres con los actores de la cuenca 

 

Para construir los diferentes escenarios fue indispensable realizar talleres donde estaban debidamente 

representados los diversos grupos o actores sociales presentes en la Cuenca Hidrográfica. En este 

sentido, la prospectiva permite:  

 

1. Crear imágenes, visiones compartidas del futuro fundadas sobre estrategias de desarrollo a 

largo plazo y la definición de acciones a largo, mediano y corto plazo. 
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2. Identificar un futuro y comprometerse con él, en vez de asumirlo o ser víctima de ello. 

3. Ser proactivo ante el futuro con nuevas ideas. Discusiones e intercambio de opiniones 

permanentes sobre los aspectos más significativos que caracterizan la Cuenca, analizados 

de manera integral, de forma tal que se reconozcan las interacciones de actores, estado de la 

Cuenca y capacidad de resiliencia de la misma.  

 

El criterio transversal para la construcción del POMCA es la participación de los diversos actores 

presentes en la Cuenca, de allí que se planearon y desarrollaron diferentes eventos de participación 

con una buena acogida por la asistencia de representantes de los estamentos vinculados, a 

continuación se presenta la agenda de estos talleres. (Tabla 1) 

 

TABLA 1. PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE LA FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

FECHA UBICACIÓN  ACTORES INVITADOS  

22-05-2017 Santa Bárbara  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales 

22-05-2017 La Pintada 

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales 

23-05-2017 Venecia  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales 

23-05-2017 Fredonia  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales 

24-05-2017  Angelópolis  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales 

24-05-2017 Caldas  
Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 
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FECHA UBICACIÓN  ACTORES INVITADOS  

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales. 

25-05-2017 Amagá  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales. 

25-05-2017 Titiribí 

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales. 

26-05-2017 Armenia  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s. 

26-05-2017 Heliconia  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa 

de Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, 

Presidentes de Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del 

Riesgo, ONG´s, Mesas Ambientales. 

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

 

El ejercicio de los talleres permitió una reflexión creativa después de dimensionar lo que ocurriría si el 

escenario tendencial continúa en los próximos años (hasta el 2032); los actores sociales e 

institucionales de acuerdo con su vivencia diaria, definieron las condiciones relevantes que influyen 

en la dinámica de la Cuenca, aportes que se convirtieron en insumos para la selección de los factores 

claves que dieron origen a la identificación de las variables estratégicas, a través del análisis 

estructural, utilizado un software especializado de análisis prospectivos (MIC MAC). 

 

A continuación se presentan los planteamientos de la comunidad con relación a las condiciones 

relevantes para el territorio de la Cuenca, insumos que se convirtieron indispensables para la selección 

de los factores claves que dieron origen a la identificación de las variables estratégicas (Tabla 2). 
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TABLA 2. FACTORES IDENTIFICADOS EN LOS TALLERES DE PROSPECTIVA 

NO. FACTORES  CONDICIONES RELEVANTES 

1 Actividades Productivas 

La producción forestal está cogiendo cada vez más fuerza en la zona, en 

detrimento de actividades agrícolas tradicionales. 

En la región existen extensiones con producción agrosilvopastoril, que 

demanda mejoras en prácticas para aumentar la productividad.  

La existencia de monocultivos ha impactado los suelos y afectado la 

sostenibilidad de la Cuenca.  

La Cuenca continúa produciendo alimentos para consumo interno y para venta 

al mercado de Medellín. 

Las bellezas escénicas, las condiciones de temperatura y la cercanía derivada 

de mejoras en la infraestructura vial son características que acrecientan la 

demanda de suelos para el desarrollo de fincas de recreo.  

Explotación de recursos minerales, a la actividad tradicional de décadas, se 

complementa con el interés de la explotación de otros materiales y minerales. 

La extracción de carbón es una fuente de empleo en la zona, tanto en las 

actividades legales como ilegales. Es una actividad que genera arraigo en la 

comunidad y sin embargo, reconocimiento de los efectos por la ilegalidad 

existente y los impactos de la explotación de otros minerales y metales.  

La actividad minera genera impactos que son más grandes cuando los mismos 

se derivan de actividades ilegales de explotación de minerales.  

También las comunidades manifiestan su preocupación por la posible 

explotación de otros minerales y la gran cantidad de áreas que se han 

encontrado bajo titulación minera. De la misma, manera expresan la 

preocupación por la informalidad que aún existe en muchos de los municipios 

de la jurisdicción de la Cuenca, en cuanto al acceso del recurso agua. 

2 
Necesidades básicas 

insatisfechas 

La Cuenca se caracteriza por la inequidad y deficiente atención de los servicios 

básicos, principalmente en las zonas rurales. 

3 Conectividad Vial 
El desarrollo de las vías, está acercando al gran mercado de Medellín y se 

demandan servicios turísticos y suelo para parcelaciones. 

4 Servicios eco sistémicos 

Las dinámicas crecientes de la cuenca, están llevando a una mayor presión 

sobre los servicios ecosistémicos. Situación que es claramente evidenciada 

por los diferentes actores de la Cuenca. 

Las condiciones de cobertura vegetal existentes en la zona, permite aún la 

prestación de servicios ecosistémicos, pues casi la mitad de la Cuenca 

presenta coberturas vegetales naturales. 

Alteración de procesos ecológicos por actividad antrópica: A pesar de las 

coberturas existentes en la mitad ya intervenida, se detectan altos niveles de 

deterioro de los recursos naturales. 
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NO. FACTORES  CONDICIONES RELEVANTES 

5 Conflictos de uso del suelo 

Cambio de uso del suelo: Las nuevas dinámicas y demandas de las 

actividades está generando cambios en los usos del suelo. 

Presión al recurso suelo por actividades agropecuarias. 

Bajo porcentaje de suelos en condiciones favorables por actividades 

agropecuarias. 

Las pendientes altas y condiciones de suelos, hacen que los mismos sean en 

general ácidos, con restricciones de actividades agropecuarias. 

Las condiciones de los suelos, que presentan restricciones para la producción, 

han obligado a buscar cada vez más terreno para producir, afectando los 

territorios.  En forma complementaria se presenta ahora una nueva presión por 

la demanda de suelos para urbanizar y parcelar. 

Por la cercanía con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Cuenca en la 

parte oriental principalmente está bajo la presión de reconversión de uso del 

suelo hacia actividades de servicios e industriales que se relocalizan en los 

territorios de la Cuenca de Amagá, Sinifaná y directos al río Cauca.  

6 Calidad y cantidad del agua 

Las actividades productivas, sumada a la insuficiencia de los sistemas de 

tratamiento están afectando la calidad del agua, adicionalmente, se está 

modificando el ciclo hidrológico por la afectación de las coberturas vegetales 

Afectación de caudales:  

Alta retención y regulación de la humedad, a pesar de las afectaciones de las 

coberturas, aún subsisten de manera general buenas condiciones de 

regulación de las microcuencas y buenas condiciones generales de calidad del 

agua. 

Contaminación de fuentes hídricas superficiales por vertimientos domésticos y 

de actividades económicas. 

Déficit de cobertura de alcantarillado. 

Insuficiente presencia de PTAR’s. 

Se presentan conflictos ambientales de contaminación de agua y suelos por 

disposición y manejo de residuos sólidos, así como vertimiento de aguas 

residuales a cuerpos de agua.  

Se identifica el riesgo de desabastecimiento hídrico por captaciones 

informales. 

7 Cobertura vegetal 

Cambio en áreas boscosas por presión antrópica. 

La existencia de más del 40% de coberturas boscosas permite dotar a la 

cuenca de hábitat de fauna silvestre y de conectividad biológica 

Se detectan tanto en resultados de campo, como por manifestaciones de las 

comunidades, alta pérdida de coberturas en ecosistemas estratégicos. 

Deforestación por cambio de uso del suelo a minero y agropecuario, así como 

pérdida de flora por tala debido al comercio de madera. 

8 Residuos sólidos 
Inadecuado manejo de aguas residuales y residuos sólidos. 

Infraestructura insuficiente para el manejo de residuos sólidos. 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 9 

 

3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

NO. FACTORES  CONDICIONES RELEVANTES 

9 Capacidad institucional 

Alta capacidad institucional.  

Escasa asistencia técnica y educación ambiental. 

Ausencia de instituciones de gestión y seguimiento ambiental. 

10 
Participación ciudadana y 

organizaciones sociales 

Buena participación ciudadana y presencia de organizaciones sociales. 

Gobernabilidad en asuntos ambientales. 

11 
Gestión de riesgo 

(Amenaza y riesgo) 

Pendientes y condiciones climáticas que favorecen la susceptibilidad del 

territorio a amenazas como movimientos en masa y avenidas torrenciales. 

 

La extracción minera de carácter informal no maneja procesos de restauración 

ambiental, por lo tanto aumenta en el territorio los procesos denudacionales 

tales como erosión y movimientos en masa. De otra forma el agua de 

escorrentía aumenta su carga de sedimentos lo que disminuye la capacidad 

hídrica del cauce, generando a su vez inundaciones o avenidas torrenciales. 

 

Así, las acciones relevantes incluyen: 

- Realizar estudios detallados en las áreas de amenazas altas. 

- Fortalecer los espacios de capacitación de la comunidad en temas 

de atención de emergencias. 

- Aumentar la presencia institucional en la capacitación y en sistemas 

de alerta temprana. 

- Revisar los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios con 

sus planes de emergencia. 

- Recuperar los espacios naturales de los ríos y las áreas de reserva. 

Los aportes para el escenario deseado se soportan en los talleres incluidos en 

el Anexo 34_Taller_Prospectiva_Zonif\Armenia/Taller. 

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

 

 Selección de los factores de cambio 

 

La selección de los factores de cambio se basa en la identificación de aquellos de orden endógeno y 

exógeno que inciden en la evolución del continuo pasado-presente-futuro de la cuenca hidrográfica de 

los directos río Cauca – río Amagá y quebrada Sinifaná, de tal forma que se logre estructurar la 

comprensión respecto a cuáles son los fenómenos que incidirán, a futuro, en su ordenación y manejo.  

 

La identificación de las variables clave tuvo como base las siguientes fuentes de información primaria 

y secundaria: 
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− Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas POMCA. 

− Documento de diagnóstico del POMCA río Amagá – Sinifaná. 

− Documento de análisis situacional y síntesis ambiental. 

− Taller con expertos técnicos.  

− Taller con los actores de la Cuenca. 

 

A partir de los estudios técnicos realizados en la fase de diagnóstico y sintetizados en el análisis 

ambiental, los expertos técnicos cuentan con el conocimiento actual del estado de la Cuenca, lo que 

les permite ser actores idóneos para la identificación de los factores claves; así mismo son 

complementados con la información aportada por los actores de la Cuenca, de acuerdo con sus 

vivencias diarias y conocimiento empírico del territorio. (Figura 2) 

 

A partir de estas fuentes de información se identificaron veintidós (22) factores de cambio para la 

construcción de los escenarios prospectivos, que posteriormente se constituyeron en Variables Clave 

(Tabla 3). 

 

FIGURA 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CLAVES A PARTIR DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Diagnóstico de la 

Cuenca 
Análisis Situacional 

Vivencias Diarias Conocimiento 

empírico 

FACTORES CLAVES 

Taller de Expertos 

Taller con Actores 
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TABLA 3. FACTORES DE CAMBIO  

FACTORES DE CAMBIO DESCRIPCIÓN ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Capacidad 

Institucional 

(CAP INSTI) 

(*) 

 

 

Conjunto de creencias, ideas, valores, principios, 

representaciones colectivas, estructuras y relaciones 

que condicionan las conductas de los integrantes de una 

sociedad, caracterizándola y estructurándola (Correa, 

1999). 

La capacidad institucional de la Cuenca se puede analizar bajo la luz de 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 

 

Sentido de 

pertenencia de la 

comunidad 

(PERT COM) 

El sentido de pertenencia es la representación que 

tenemos de nosotros mismos como consecuencia de 

estar incluidos en un grupo del que formamos parte, es 

este caso parte de la Cuenca. (Psicólogos en Madrid. 

2016). 

En todos los municipios de la cuenca se evidenció el sentido de pertenencia que 

tienen con los recursos existentes; presentando preocupación por la sobre 

explotación de los mismos, las malas prácticas de producción, así como por la falta 

de conciencia en relación con la importancia del agua. 

3 Participación 

ciudadana 

(PART CIUD) 

(*) 

Los mecanismos de participación ciudadana son una 

serie de herramientas establecidas en la Constitución de 

1991 para asegurar e incentivar la movilización de la 

población colombiana. Todos los individuos de nuestra 

sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de 

poner en práctica el uso de los mecanismos para 

asegurar su participación en la toma de decisiones y la 

resolución de los problemas que afectan el bien común. 

El objetivo de los mecanismos de participación 

ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el 

pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de 

los sistemas judicial, ejecutivo y 

Las organizaciones existentes están conformadas de acuerdo con temáticas 

diferentes comunitarias: es el caso de las Juntas de Acción Comunal, Asocomunal, 

siendo para cada vereda una, funcionando pero sin recursos; las económicas en 

torno a gremios y con diferentes escalas, una de gran trascendencia como lo es 

ASOMICSI, mineros informales del Sinifaná y otras pequeñas que no desarrollan 

acciones ni proyectos y tienden a desaparecer; las de carácter ambiental como lo 

son las Mesas Ambientales lideradas por CORANTIOQUIA y ONG´s puntuales que 

lideran intereses hacia la protección de la oferta ambiental. Es importante que los 

niveles gubernamentales las tengan en cuenta a la hora de decidir las 

intervenciones en el territorio y apoyen su consolidación.  

http://psicologosenmadrid.eu/pertenencia/
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FACTORES DE CAMBIO DESCRIPCIÓN ESTADO DEL ARTE 

legislativo. (Subgerencia Cultural del Banco de la 

República, 2015). 

 

 

4 

 

Organizaciones 

sociales 

(ORG SOC) 

 

Se denomina organización social a toda aquella 

agrupación de personas que se establece a partir de 

elementos compartidos, ideas en común, formas 

similares de ver el mundo. (Martínez. 2017) 

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

se identificaron organizaciones ciudadanas, organizaciones no gubernamentales 

(ONG´s), cooperativas, asociaciones, entre otras, cuyo objetivo principal es 

propiciar por la preservación y conservación de los ecosistemas y recursos 

naturales; actuando como vigías, vigilantes y/o garantes de lo que sucede en su 

territorio, concerniente con los recursos naturales y la comunidad. 

 

5 

 

Consejo de Cuenca 

(CONS CUE) 

Instancia de participación para la planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

Es un escenario de participación de reciente creación cuyos miembros  están 

interesados en la protección y conservación de la oferta natural, por disposición de 

CORANTIOQUIA se han capacitado en el funcionamiento y organización del 

Consejo así como en temas de carácter ambiental de acuerdo con los componentes 

del Plan de Ordenación de la cuenca y han dirigido recorridos para visualizar el 

estado de los recursos naturales en puntos específicos, sin embargo los limita la 

falta de  recursos logísticos y económicos para su desplazamiento y organización 

de reuniones, es imperante que la Autoridad Ambiental gestione recursos y mayor 

asesoría y asistencia de tal forma que puedan tener un rol más protagónico en la 

ejecución y seguimiento del POMCA. 

6 Conocimiento acerca 

de la conservación de 

los recursos 

(CON RN) 

Termino asociado al conocimiento ecológico tradicional 

–también conocido como conocimiento ambiental 

tradicional, conocimiento indígena, conocimiento 

ecológico local o conocimiento popular– ha sido definido 

como “un cuerpo acumulativo de conocimientos, 

prácticas y creencias que evoluciona a través de 

procesos adaptativos y es transmitido mediante formas 

culturales de una generación a otra acerca de las 

relaciones entre seres vivos, incluyendo los seres 

 

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

conocimiento, compromiso y organización para contribuir a la protección y el 

desarrollo de una cultura ambiental como estrategia para trascender el marco de la 

comunidad educativa (con la que se implementan los PRAES) y propiciar la 

orientación de procesos socioeconómicos y culturales en pro del desarrollo 

sostenible. 
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humanos y de los seres vivos con su medio ambiente. 

(Berkes & et al. 2000) 

 

7 

Necesidades básicas 

insatisfechas 

(NBI)                                 

(*) 

Es un método directo para identificar carencias críticas 

en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente 

utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro 

áreas de necesidades básicas de las personas 

(vivienda, servicios sanitarios, educación básica e 

ingreso mínimo), disponibles en los censos de población 

y vivienda. (CEPAL) 

Las comunidades de la Cuenca presentan altos niveles de NBI asociados a pobreza 

y condiciones de habitabilidad precarias generando un entorno poco adecuado para 

el desarrollo sostenible de actividades económicas, sociales y culturales, 

repercutiendo en impactos sociales asociados con la subsistencia y autonomía de 

la población de la cuenca. Estos altos niveles de NBI conllevan además falencias 

en cobertura de servicios públicos con una disposición inadecuada y mal manejo 

de residuos afectando los recursos suelo y agua. 

8 Recursos mineros 

(RECUR MIN) 

Los recursos mineros, están compuestos por aquellos 

minerales que se explotan con algún fin. 

La industria dedicada a la extracción y el procesamiento 

de los recursos minerales recibe el nombre de minería. 

/https://www.definicionabc.com/economia/recursos-

minerales.php) 

Hay abundantes recursos naturales de minería que soportan parte de la base 

económica de la cuenca, mayoritariamente en los municipios de Angelópolis, 

Titiribí, Amagá, Venecia y Fredonia. 

 

9 Conectividad vial 

(CONEC VIAL)         (*) 

En términos generales, pueden entenderse la 

conectividad como una cualidad que surge y se 

desarrolla de la existencia de vínculos entre territorios y 

actividades que interrelacionan. De esta manera, la 

representación física del concepto abstracto de 

conectividad es el de una estructura que está 

conformada por una red de corredores que sirven para 

movilizar bienes, servicios, información y personas entre 

distintos puntos del territorio (CEPAL, 2006). 

La ubicación de la cuenca hidrográfica, se convierte en paso obligatorio entre la 

conectividad existente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con las regiones 

Pacífico y Andina; donde actualmente se presentan unas funciones 

socioeconómicas, que a corto plazo se activarán con mayor fuerza con la puesta en 

marcha de las Autopistas de la Prosperidad, en este caso Conexión Pacífico 1 y 

Conexión Pacífico 2; lo que generará una mayor demanda y presión sobre bienes 

y servicios económicos y sociales, y obviamente sobre los recursos naturales y 

servicios ecosistémicos, 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://definicion.de/industria
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10 Prácticas productivas 

(PRÁC PROD)                     

(*) 

Entendido como el conjunto de actividades cotidianas, 

pero también de relaciones con la tierra y la naturaleza, 

así como las condiciones objetivas que los campesinos 

establecen con su entorno natural y su contexto social. 

Silvetti (2011). 

La ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, los monocultivos así como las 

inadecuadas prácticas en la explotación minera con acciones tales como el 

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

inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos (incluyendo agroquímicos y 

minerales usados en la minería) van en detrimento de los recursos aire, suelo y 

agua en la Cuenca. 

11 Retención hídrica 

(IRH) 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad 

de las cuencas con base en la distribución de las series 

de frecuencias acumuladas de los caudales diarios. Este 

índice se mueve en el rango entre 0 y 1, siendo los 

valores más bajos los que se interpretan como de menor 

regulación. (Minambiente, 2014) 

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

presenta una alta capacidad de mantener un régimen de caudales, el cual es 

medido por el índice de retención y regulación hídrica y según la categorización 

establecida por el IDEAM (2010). 

12 Uso del agua 

(IUA) 

Cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores 

usuarios, en un período determinado (anual, mensual) y 

unidad espacial de análisis en relación con la oferta 

hídrica regional disponible neta (OHRD) para las 

mismas unidades espaciales y de tiempo. En sentido 

estricto el indicador debe considerar la oferta hídrica 

superficial y subterránea en forma unitaria. 

(Minambiente, 2014). 

La demanda en un determinado sector o subcuenca puede trascender la oferta 

disponible en esa subcuenca, lo cual crea la necesidad de trasvasar el agua 

necesaria desde otras subcuencas, situación que se traduce en el índice de uso del 

agua (IUA), que es muy alto a moderado para la condición hidrológica media que 

caracteriza la Cuenca. 

13 Vulnerabilidad de 

abastecimiento 

hídrico 

(IVAH) 

Grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener 

una oferta para el abastecimiento de agua, que ante 

amenazas tales como periodos largos de estiaje o 

eventos como el Fenómeno Cálido del Pacífico (El 

Niño), podría generar riesgos de desabastecimiento. El 

IVH se determina a través de una matriz de relación de 

El índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico en época seca es alto a 

moderado. La condición alta significa una fuerte presión sobre el agua, que 

amenaza que ésta sea insuficiente para atender las necesidades. 
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rangos del índice de regulación hídrica (IRH) y el índice 

de uso de agua (IUA) (Minambiente 2014). 

14 Conflicto por recurso 

hídrico (CONF RH)) 

Están enmarcados por la disponibilidad y calidad del 

recurso. Para la determinación de los conflictos del 

recurso hídrico se realizará 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). 

Dado que el índice de uso del agua (IUA) se calcula con 

los 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. 

(Minambiente. 2014). 

El análisis combinado de los dos índices (IUA e IVH) muestra que las subcuencas 

que tenderán a agotar más rápidamente sus reservas frente al incremento de la 

demanda la Q. La Paja, Q. Sinifaná Zona Media 1, Q. Piedra Verde, Q. La Cangreja 

y Otros (Directos al Cauca). Por tanto, son estas corrientes las que deberán recibir 

la mayor prioridad en el tema de la reglamentación de corrientes y desarrollo de 

programas que promuevan el uso eficiente y ahorro del agua.  

Las subcuencas del río Amagá y la quebrada Sinifaná presentan un conflicto alto 

asociado tanto a la calidad del agua como a su oferta, mientras que las subcuencas 

del río Poblanco y la quebrada La Guaca presentan conflicto medio asociado 

principalmente solo a la calidad del agua, presentando principalmente tres tipos de 

conflictos, comunes a todas, como el de tipo institucional, el que se presenta con 

usuarios indirectos y el que se presenta entre los usuarios por la disparidad y 

competencia de los usos del recurso. 

15 Calidad del agua 

(ICA) 

(*) 

El índice de calidad del agua (ICA), determina 

condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un 

cuerpo de agua y, en alguna medida, permite reconocer 

problemas de contaminación en un punto determinado, 

para un intervalo de tiempo específico. Permite además 

representar el estado general del agua y las 

posibilidades o limitaciones para determinados usos en 

función de variables seleccionadas, mediante 

ponderaciones y agregación de variables físicas, 

químicas y biológicas. (Minambiente. 2014) 

En la Cuenca se presentan índices de calidad del agua aceptable en la parte alta 

de sus cauces, que permite su uso para consumo humano mediante la instalación 

de acueductos de tipo convencional y su uso en actividades de piscicultura y 

preservación de ecosistemas acuáticos. En las partes medias y bajas predomina la 

mala calidad de las corrientes hídricas principales de la cuenca, como los ríos 

Amagá y Poblanco y la quebrada Sinifaná, disminuyendo su capacidad de uso para 

el consumo humano con tratamiento convencional, de uso para riego de cultivos y 

de uso para fines recreativos y preservación de ecosistemas; debido principalmente 

al aporte de materia orgánica, de materia no biodegradable, sumado a la falta de 

tratamiento previo.  
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 Alteración potencial 

de la calidad de agua 

(IACAL) 

El Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua 

(IACAL), es el referente de la presión sobre las 

condiciones de calidad de agua en los sistemas hídricos 

superficiales del país. Se evalúa a partir del promedio de 

las jerarquías asignadas a las cargas contaminantes de 

materia orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes 

ejercidas por el sector doméstico de 1099 municipios y 

el industrial (a 4 dígitos CIIU23) de 186 municipios y 

agrícola (café y cultivo de coca). (IDEAM . 2014) 

Las subcuencas de los ríos Poblanco y Amagá y las quebradas Sinifaná y La 

Guaca, se presenta el desmejoramiento de la calidad del agua en sus principales 

fuentes a medida que avanzan en su recorrido, en ellas se encuentran ubicadas la 

mayoría de las cabeceras urbanas, centros poblados y los sectores de mayor 

dinamismo económico de la cuenca y por ello son las de mayor afectación al recurso 

hídrico. La calidad del agua en estas subcuencas se ve afectada tanto en época 

seca como época de lluvias por diferentes factores y en cuanto a la vulnerabilidad 

a la afectación de la misma por la disponibilidad natural para abastecer los usos 

derivados de la presencia antrópica en las diferentes temporadas climáticas 

(consideradas como año seco y año medio), se observa que la subcuenca del río 

Poblanco es la de mayor presión con una calificación del IACAL alta, mientras que 

las otras tres subcuencas, la del río Amagá y las de las quebradas Sinifaná y La 

Guaca presentan una calificación media. 

16 Ecosistemas 

estratégicos 

(ECOS ESTR)                

(*) 

Áreas prioritarias de importancia estratégica para la 

conservación de la biodiversidad y asociados a la 

prestación de los servicios ecosistémicos los cuales se 

caracterizan por mantener la base natural, la cual 

soporta y garantiza la funcionalidad ecosistémica de la 

cuenca y la capacidad de soporte para el desarrollo 

socioeconómico de la población (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2014). 

En la Cuenca se encuentra la reserva natural protegida El Romeral que pese a 

evidenciar un fuerte grado de intervención antrópica en algunos sectores de su 

área; en general presenta un estado de conservación aceptable; la estructura 

ecológica principal se complementa con el Distrito de Manejo Integrado de la 

Divisoria de los ríos Cauca – Aburrá y Cerro Bravo y el Cerro Tusa que este último 

además tienen valor cultural para la comunidad. 

17 Cobertura Vegetal 

(IEACN)                             

(*) 

Mostrar de manera consolidada los resultados de las 

calificaciones relacionadas con el estado actual por tipo 

de cobertura natural a través de los indicadores de 

vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, 

índice de fragmentación e índice de ambiente crítico 

(modificado de MAVDT, IGAC, 2010). 

La cuenca de los directos río Cauca – Amagá – quebrada Sinifaná, presenta un 

área de 44.963,13 hectáreas ocupadas con cobertura  natural clasificada en las 

categorías de bosques riparios, bosques abiertos,  bosques  fragmentados y 

vegetación secundaria y/o en transición, que corresponden al 40,68% de su área 

total. Según los resultados del Índice de estado actual de las coberturas naturales 

el 30,41% de estas se encuentran conservadas (Heliconia, Angelópolis y Caldas), 
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medianamente transformadas en un 68,24% (Fredonia, Amagá, Venecia, Santa 

Bárbara, Armenia, Ebéjico, Titiribí y Ebéjico) y transformadas el 1,36% (La Pintada). 

18 Servicios 

ecosistémicos 

(SER ECOS)                       

(*) 

Los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios 

que la naturaleza aporta a la sociedad. La biodiversidad 

es la diversidad existente entre los organismos vivos, 

que es esencial para la función de los ecosistemas y 

para que estos presten sus servicios. (FAO, 2017) 

Debido que la Cuenca es predominantemente rural, las comunidades tienen fácil 

acceso a los recursos naturales como: aire de buena calidad en zonas lejanas a la 

explotación minera, los bosques (madera, fauna) y el agua (para consumo y pesca). 

Las comunidades asentadas en la cuenca tienen acceso al agua para su consumo 

en un alto porcentaje (99,8% en zonas urbanas y 90,3% en zonas rurales), aunque 

en la zona rural solo el 16,7% tenga acceso a agua potable. Sin embargo se 

evidenció que existe una fuerte demanda y presión sobre los recursos naturales, 

por factores como el crecimiento de la población, la mayor demanda de bienes y 

servicios, y la satisfacción de las necesidades básicas del hombre. Los recursos 

que más presentan impactos son: i) el suelo, como principal recurso para el 

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

especialmente la cobertura vegetal, por la alta presión del hombre hacia los cultivos 

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

desarrollo de actividades económicas. 

19 Capacidad de uso de 

la tierra 

(CAP USO TIE) 

La evaluación de tierras por su capacidad de uso tiene 

la finalidad de determinar, teniendo como base las 

limitantes de los suelos, unas características de uso y 

manejo de las tierras en función de cinco elementos 

básicos: clima, suelo, relieve, erosión y humedad. Estas 

propiedades de la tierra permiten establecer usos y 

limitaciones, por lo cual se adoptan como parámetros de 

ordenamiento. (Minambiente 2014) 

Los resultados del diagnóstico en cuanto al uso potencial del suelo, dado por la 

capacidad de uso de la tierra, muestran que solamente el 6.3 % de la cuenca cuenta 

con suelos apropiados para actividades agropecuarias con bajos costos 

ambientales y en el 22% se podrían desarrollar actividades agropecuarias.  

El 11.4.% de los suelos de la cuenca presentan altas restricciones por pendientes 

y erosión pero podrían  utilizarse en actividades agropecuarias con fuertes medidas 

de protección y conservación de suelos; sin embargo, el  66.% 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. 
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20 Conflicto de uso de la 

tierra 

(CONF CAP 

TIERRA)                                   

(*) 

El conflicto entendido como el resultado de 

discrepancias entre el uso que el hombre hace del medio 

natural y aquel que debe tener con la oferta ambiental. 

Los conflictos de uso de la tierra se presentan cuando 

ésta es utilizada inadecuadamente ya sea por sobre o 

sub utilización. (Minambiente. 2014). 

Los resultados indican que los suelos que conforman la cuenca con el 36,4 % se 

encuentran sujetos a un conflicto severo por sobreutilización del suelo, el cual 

corresponde a laderas de altas, pendientes sujetas a deforestación y 

sobrepastoreo. El 19,6 % 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 26,6 % de la 

cuenca presenta conflictos ligeros y corresponde a zonas de pendientes ligera 

moderadamente inclinadas bajo sobrepastoreo y deforestación. Finalmente, el 

17.4% se encuentra bajo uso apropiado. 

21 Gestión del riesgo 

(G RIESGO)                              

(*) 

 

 

La gestión del riesgo que incluya los procesos de 

identificación, análisis y cuantificación de las 

probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se 

desprenden de los desastres, así como de las acciones 

preventivas, correctivas y reductivas correspondientes 

que deben emprenderse. 

En cuanto al tema de riesgo, en la fase de diagnóstico se definen los eventos 

amenazantes que se presentan en el territorio, y para los cuales se debe desarrollar 

la gestión de riesgo. En cuanto a las amenazas por remoción en masa se identificó 

rangos altos en sectores de los municipios de Angelópolis, Armenia, Heliconia y 

Santa Bárbara, por el resultado del coeficiente de aceleración sísmica de la cuenca. 

En el tema de inundaciones las márgenes del río Cauca y algunos tributarios como: 

río Poblanco, quebrada Sinifaná, río Amagá, quebrada Sabanetas entre otros, 

presentan rangos altos de amenaza. Los Drenajes de la cuenca alta, principalmente 

de los municipios de Caldas, Santa Bárbara, Amagá, Titiribí, Angelópolis, Ebéjico y 

Helicona, presentan amenazas por la ocurrencia de avenidas torrenciales; y los 

incendios forestales se concentran en cuenca baja, ocupando el 27,58% del área. 

22 Disposición de 

residuos sólidos 

(DISP RS)                                

(*) 

Los residuos sólidos, constituyen cualquier objeto, 

material, sustancia o elemento principalmente sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades 

domésticas, industriales, comerciales, institucionales o 

de servicios, que el generador presenta para su 

recolección (Área Metropolitana del Valle de Aburrá). 

La escasa recolección de basuras y mal manejo de residuos afectan las fuentes de 

agua de la Cuenca. Antes del 2015 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, especialmente por la contaminación 
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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 Donmatías. 

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

(*) Factores identificados en los talleres de expertos y en los talleres con los actores
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 Definición de variables estratégicas 

 

Para la definición de las variables se utilizó un análisis estructural, empleando un software 

especializado de análisis prospectivos (MICMAC), que busca determinar las relaciones de 

multicasualidad de los veintidós (22) factores claves, identificando las relaciones directas a través del 

taller de expertos, cuyos resultados se analizaron para identificar el tejido relacional de causas y 

efectos entre los factores claves que constituyen el sistema de la Cuenca Hidrográfica de los directos 

al Cauca, río Amagá y quebrada Sinifaná. 

 

Entre las ventajas de este método se encuentran la estructuración de la reflexión colectiva de los 

conocedores del territorio, la identificación de las principales variables influyentes y dependientes del 

sistema y la posibilidad de describir el sistema con una matriz que relaciona elementos constitutivos. 

 

Metodológicamente se construyó una matriz de 22 X 22 en la cual se calificó la influencia directa entre 

cada uno de los 22 factores claves, bajo los siguientes criterios: (Figura 3). 

 

FIGURA 3. MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS 

 

Nula   0 

Débil   1 

Moderado  2 

Fuerte        3 

Potencial 4 

 

 

Una vez consolidada la matriz fueron analizados en el software especializado MICMAC “Matriz de 

impactos cruzados multiplicación aplicada a una clasificación”. El cuál permitió observar la diferencia 

entre las relaciones directas calificadas por los expertos y las relaciones calculadas a través del 

software especializado MICMAC, tal como se presenta en la Figura 4, Ranking comparativo entre las 

relaciones directas e indirectas potenciales: 

 

  

 1 2 3 … 

1     

2     

3     

…     
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FIGURA 4. RANKING DE RELACIONES DIRECTAS VS. RELACIONES INDIRECTAS POTENCIALES 

 

 

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

 

La manera correcta de interpretar la Figura 4, es la siguiente: de color “verde” aquellos factores claves 

que subieron en la posición luego de movilizar la inteligencia colectiva de los expertos con ayuda del 

software y en color rojo, aquellos factores claves que descendieron en su posición en el nivel de 

influencia. 

 

Por ejemplo, el Conflicto por Recurso Hídrico y Ecosistemas Estratégicos, que inicialmente estaban 

posicionadas en los puestos 7 y 3 dada por la calificación directa realizada por los expertos, al ser 

analizadas en su conjunto con el software especializado, se consideran de mayor influencia en el 

Sistema de la Cuenca, cambiando sus posiciones a los puestos 3 y 2 respectivamente.  
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3.2.3.1. Gráfico de influencias indirectas potenciales 

A partir de la valoración de influencias directas calificadas a través de la matriz de impacto cruzado 

efectuada con ayuda de los expertos, se realizó el análisis de las relaciones potenciales, para lo cual 

el software MICMAC eleva la relación a la novena potencia, permitiendo obtener el gráfico de 

influencias indirectas potenciales que presenta el 100% de las relaciones sistémicas entre los 

diferentes factores claves que describen el territorio, esta representación permite comprender la 

complejidad del territorio, a partir de la interpretación en color rojo de la alta influencia que tiene Gestión 

del Riesgo con Participación Ciudadana de las Organizaciones Ciudadanas, asegurando la provisión 

de los Servicios Ecosistémicos de la Cuenca (Figura 5). 

 

FIGURA 5. INFLUENCIAS POTENCIALES AL 100% 

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

 

A continuación, se ilustra sólo el 10% de las relaciones entre los factores claves, de tal forma que las 

relaciones sistémicas se puedan observar mejor, los procesos de Participación Ciudadana van ligados 

a la Gestión del Riesgo y se convierten como una de las forma más viables de garantizar los Servicios 

Ecosistémicos de la Cuenca; así mismo existe otra relación entre el Conflicto del uso de la Tierra y la 

provisión de los Servicios Ecosistémicos, ya que las limitaciones de la tierra han generado fuertes 
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presiones a otros tipos recursos de la Cuenca, ocasionando una afectación indirecta a la provisión de 

los Servicios Ecosistémicos, en términos de ampliación de la frontera agropecuaria, destruyendo 

grandes extensiones de coberturas boscosas y por ende los servicios que ella presta (Figura 6). 

 

FIGURA 6. INFLUENCIAS POTENCIALES AL 10% 

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

 

A continuación se presentan los resultados de la utilización de la técnica MICMAC para identificar el 

nivel de influencia y dependencia entre cada uno de los factores claves, de este modo, de acuerdo 

con su ubicación en el “Plano de Influencias / Dependencias Indirectas Potenciales”, es posible 

determinar su nivel de motricidad y dependencia. Se tienen en cuenta las influencias / dependencias 

Indirectas Potenciales, debido a que son estas relaciones Potenciales las cuales tienen mayor 

incidencia en términos de exploración de futuro sobre todo el Sistema de la Cuenca. A continuación 

se presenta el plano que permite identificar las variables de entrada y salida, así como definir la 

diagonal estratégica (Figura 7). 
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FIGURA 7. PLANO DE INFLUENCIAS INDIRECTAS POTENCIALES 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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El resultado del análisis de influencias directas potenciales, permitió evidenciar que dentro de los 

factores de cambio se consideraron condiciones o indicadores que permiten caracterizar el estado de 

una variable, es el caso de aquellas que están relacionadas directamente con el recurso hídrico 

(retención hídrica, vulnerabilidad hídrica y calidad del agua), que en su conjunto buscan lograr una 

gestión adecuada del agua en términos de disponibilidad, cantidad y calidad para el abastecimiento 

humano, los  usos de subsistencia, la protección de los ecosistemas y la producción; por lo cual este 

grupo de variables fueron agrupadas en una, denominada Seguridad Hídrica, retomando el nuevo 

concepto de la CEPAL acerca del tema. Situación que ocurre con las variables que permiten explicar 

el tema de Empoderamiento Ciudadano, entendido como los procesos a través de los cuales las 

comunidades obtienen conciencia y control sobre los procesos que inciden o pueden incidir en su 

calidad de vida inmediata (CIUDADANO LIBRE. 2009), medido a través de la participación ciudadana 

y las movilizaciones generadas a partir del sentido de pertenencia. 

 

Por eso aunque la variable no fue identificada dentro de los factores de cambio con estos nombres, 

posterior al análisis de cómo es el comportamiento en la Cuenca, se propone considerar dos variables 

relacionadas al recurso hídrico y al tema de los procesos de las comunidades. 

 

 Identificación de las variables estratégicas con el MicMac 

 

El plano permite realizar la interpretación de los factores claves, a partir de un análisis de las influencias 

directas y la intensidad por medio de apreciaciones cualitativas; lo que finalmente permite identificar 

las variables estratégicas que serán utilizadas para la construcción de los escenarios prospectivos. A 

continuación se presenta la forma de lectura del Sistema- Cuenca: 

 

3.2.4.1. Diagonal de entrada y salida 

Esta es la primera diagonal que permite realizar la lectura del Sistema – Cuenca desde las entradas y 

salidas del mismo. 

 

Variables de entrada: Se sitúa en la parte superior izquierda, estas son fuertemente motrices, poco 

dependientes y determinan el funcionamiento del sistema. Para la Cuenca se tiene Recursos Mineros, 

Capacidad de uso de la Tierra, Organización Social, Capacidad Institucional, Conectividad Vial, 

Consejo de Cuenca, Residuos Sólidos y Uso del Agua.  
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En este cuadrante se ubican factores que no es posible influenciarlos desde su naturaleza intrínseca 

como Recursos Mineros, Capacidad de Uso de la Tierra, los cuales deberán considerarse en el 

momento de definir el despliegue estratégico, para tomar las medidas que garanticen la anulación de 

las limitantes que le otorgan al territorio. Las demás variables se explicarán posteriormente. 

 

Variables de salida: Se sitúa en la parte de abajo y a la derecha, éstas dan cuenta de los resultados y 

funcionamiento del sistema, son poco influyentes y muy dependientes, también se les llama variable 

resultado o sensibles y se asocia a indicadores de evolución, pues se traduce como objetivos. El 

Conocimiento de los recursos naturales es el principal objetivo del Sistema, ya que se traduce en un 

cambio de actitud frente a la utilización y forma de relacionarse con los recursos naturales, a partir de 

procesos institucionales y ciudadanos que se puedan dar en la Cuenca en los próximos años. 

 

3.2.4.2. Variables integradoras 

La segunda lectura se realiza a partir de las variables situadas en la parte superior derecha del plano 

de motricidad/dependencia, las cuales se convierten en las variables extraordinariamente importantes 

e integradoras del Sistema: 

 

Así mismo del cuadrante superior izquierdo se puede detallar las variables ubicadas cerca del eje 

vertical y alejados del horizontal “Variables Determinantes”, son consideradas poco dependientes y 

muy motrices según la dinámica de la Cuenca y se convierten tanto en el freno como en el motor de 

la Cuenca, para la Cuenca se consideran Capacidad Institucional y las Organizaciones Sociales, las 

cuales se convierten en variables que de acuerdo con su actuación, pueden ser propulsoras o 

inhibidoras para el logro del escenario apuesta, el objetivo de la estrategia debe apuntar que se 

conviertan en un propulsor a través de conductas adecuadas de los dos grupos actores que 

representan (institucionales –sociales). 

 

Las variables de entrada, se componen de otras que se sitúan muy cerca del eje vertical y horizontal 

del plano “Variables de Entorno”, estas se caracterizan por ser de escasa dependencia y se 

convierten en un decorado del sistema, el objetivo de ellas es principalmente completar su valor 

agregado al sistema. Para el caso de la Cuenca se tiene la Conectividad Vial – Pacifico 2 -, que está 

fuera del alcance de la Cuenca en términos de influencia; y el Consejo de Cuenca, que su ubicación 

en esta parte del plano no es muy clara, y se puede deber a que por ser una figura nueva en el ámbito 

de la ordenación, no ha logrado consolidar la importancia que tienen como dinamizadora de las 

acciones en la Cuenca. 
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En este lado del plano se encuentran las Variables Reguladoras, ellas se sitúan en la zona central 

del plano, se convierten en llave de paso para alcanzar el cumplimiento de las variables claves y son 

las que determinan el funcionamiento del sistema en condiciones normales, en este caso se tiene 

Disposición de los Residuos Sólidos y el Uso del Agua, las dos entendidas desde el buen uso, es decir 

el lograr un uso del agua adecuado apuntará a la seguridad hídrica de la Cuenca, así como la 

adecuada disposición de los residuos sólidos. 

 

3.2.4.3. Diagonal estratégica 

La última forma de leer el plano es a través de la diagonal estratégica, que cuanto más se aleja del 

origen, más carácter estratégico tiene las variables, reparte el plano entre las variables motrices y las 

dependientes. 

 

El primer grupo las componen las Variables Autónomas, las cuales se ubican en la zona próxima al 

origen, son poco influyentes o motrices y poco dependientes, se corresponden con tendencias 

pasadas o inercias de sistema y no constituyen para el futuro del sistema y por lo tanto tampoco un 

reto. En este grupo solo quedó ubicada la variable Necesidades Básicas Insatisfechas, la cual se 

encuentra en la zona inferior izquierda. 

 

Por último se localizan las variables estratégicas para la Sistema – Cuenca, conformadas por las 

objetivo y claves/ reto. Las Variables Objetivo, combinan un reducido nivel de motricidad y de 

dependencia, ubicadas en la parte central a la derecha en el plano de influencia y dependencia; son 

muy dependientes y medianamente motrices, de ahí su carácter de tratamiento como objetivos, puesto 

que en ellas se puede influir para que su evolución sea aquella que se desea. 

 

Las variables objetivo para el Sistema – Cuenca son entonces, Ecosistemas Estratégicos que 

involucran los servicios que presta, Gestión del Riesgo y Conflicto del Recurso Hídrico; para las cuales 

se espera poder intervenir a través de las acciones que se realicen partiendo del componente 

programático que quedará establecido en la Fase de Formulación. 

 

Por último se encuentran las Variables Clave/Reto, las cuales se ubican en la zona superior derecha, 

son muy motrices y muy dependientes, perturban el funcionamiento normal del Sistema y sobre 
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determinan el propio sistema, son por naturaleza inestables y se corresponden con los retos del 

sistema. 

 

En este grupo se encuentran las variables Seguridad Hídrica, retomando el nuevo concepto de la 

CEPAL acerca del tema. También se encuentran las variables que permiten explicar el tema de 

Empoderamiento Ciudadano, complementadas con las variables Cobertura Vegetal, Prácticas 

Productivas y Conflictos de Capacidad de la Tierra. 

 

A partir de la interpretación anterior se definen las variables estratégicas (Objetivo y Clave/Reto) que 

apoyarán a la construcción de los escenarios prospectivos, que buscan explicar a través del estado 

futuro de éstas, cómo será la evolución del Sistema – Cuenca, una vez se movilicen o no, 

constituyéndose en las principales direccionadores del futuro (Tabla 4). 

 

TABLA 4. VARIABLES ESTRATÉGICAS 

NO 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DESCRIPTOR ESTADO DEL ARTE 

1  Seguridad Hídrica 

Variable entendida como la 

gestión del recurso hídrico que 

permita contar una 

disponibilidad de agua 

adecuada, en cantidad  y 

calidad para el abastecimiento 

humano, los usos de 

subsistencia, la protección de 

los ecosistemas y la 

producción (CEPAL. 2016), 

medido a través de la 

variabilidad de los indicadores 

IVH, IRH e ICA.  

La calidad del agua en la cuenca es variable y si bien los 

índices de calidad del agua no se muestran críticos, en la 

mayoría de las corrientes hídricas, encontrándose 

mayoritariamente en niveles de bueno a regular, si se 

observa la limitación de uso del agua para preservación 

de flora y fauna, recreación directa e indirecta y uso 

agrícola, sobre todo en las partes media y baja de toda la 

cuenca. 

El índice de calidad en la parte alta de la cuenca es bueno, 

lo que asegura el uso para abastecimiento de las 

poblaciones.  

La mayor contaminación en las corrientes hídricas está 

dada por la presencia de coliformes fecales y totales en la 

mayoría de corrientes, que presenta un aumento 

progresivo a lo largo de sus recorridos y está directamente 

asociado a la descarga sin saneamiento de la mayoría de 

los centros poblados y las cabeceras municipales. Esta 

situación de ICA regular a malo, se presenta 

principalmente en las partes media y baja de las   

quebradas Sinifaná y La Tigra, y en los ríos Amagá y 

Poblanco. 
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NO 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DESCRIPTOR ESTADO DEL ARTE 

Los indicadores del recurso hídrico en las cuatro 

principales subcuencas (Q. La Guaca, R. Amagá, Q. 

Sinifaná y R. Poblanco) presentan una calificación Alta 

retención y regulación de humedad (IRH) y el Índice de 

vulnerabilidad hídrica (IVH) es bajo para la mayoría de 

ellas a excepción para la Q. Sinifaná. 

2 
Empoderamiento 

ciudadano 

Variable entendida como los 

procesos a través de los 

cuales las comunidades 

obtiene conciencia y control 

sobre los procesos que inciden 

o pueden incidir en su calidad 

de vida inmediata 

(CIUDADANO LIBRE. 2009), 

medido a través de la 

participación ciudadana y las 

movilizaciones generadas a 

partir del sentido de 

pertenencia. 

Las organizaciones sociales consolidadas en la cuenca 

trabajan en diferentes ámbitos, desde las temáticas 

ambientales con la direccionalidad de la RedPegate, en 

las que se incluyen las Mesas ambientales territoriales y 

las locales, estas últimas conformadas en cada uno de los 

municipios.  

De igual forma a nivel veredal se tienen las Juntas de 

acción comunal y para el tema de disponibilidad de agua 

en el sector rural las Juntas de acueducto veredal. 

A nivel económico se destacan el Comité de cafeteros en 

los municipios de Venecia, Armenia, Fredonia, Santa 

Bárbara, Amagá, Angelópolis, Titiribí. De otra forma están 

los Comités de Desarrollo Rural en cada municipio.  La 

Asociación de Mineros de la Cuenca -Asomicsi- agremia 

a pequeños y medianos productores. 

Todos estos grupos de interés ejercen un papel activo en 

el desarrollo de la cuenca. 

3 
Conflicto de uso de  

la tierra 

El conflicto entendido como el 

resultado de discrepancias 

entre el uso que el hombre 

hace del medio natural y aquel 

que debe tener con la oferta 

ambiental. Los conflictos de 

uso de la tierra se presentan 

cuando ésta es utilizada 

inadecuadamente ya sea por 

sobre o sub utilización. 

(Minambiente. 2014). 

El Conflicto de uso de la tierra en la cuenca hidrográfica 

se caracteriza por presentar una mayor parte del área bajo 

un conflicto severo por sobreutilización del suelo, el cual 

corresponde a laderas de altas pendientes sujetas a 

deforestación y sobrepastoreo; seguido de conflictos 

ligeros pertenecientes a zonas de pendientes ligera a 

moderadamente inclinadas, bajo sobrepastoreo y 

deforestación; y algunas áreas bajo unas condiciones de 

uso que generan conflictos moderados por 

sobreutilización del suelo en sectores de pendientes 

moderadas sujetas a sobrepastoreo y deforestación.  

Una menor área de la cuenca se encuentra 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. 
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NO 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DESCRIPTOR ESTADO DEL ARTE 

4 
Prácticas 

productivas 

Entendido como el conjunto de 

actividades cotidianas, pero 

también de relaciones con la 

tierra y la naturaleza, así como 

las condiciones objetivas que 

los campesinos establecen 

con su entorno natural y su 

contexto social. Silvetti (2011), 

La mayor concentración de explotación carbonífera en 

Antioquia se encuentra en la cuenca del Sinifaná, que 

comprende los municipios de Venecia, Amagá, 

Angelópolis, Fredonia y Titiribí), sin embargo un gran 

número de explotaciones realizan operación informal y se 

denominan minas “guerreras”, operan sin títulos, 

contratos de operación y no tienen control ambiental, esto 

conlleva inseguridad para los trabajadores e impacto a los 

recursos naturales ya que no cuentan con planes de 

manejo ambiental. 

De otra forma, en la zona se desarrollan extensiones de 

cultivo de café, algunos de ellos sin sombrío y en 

inmediaciones a ríos y quebradas que al momento de 

fertilizaciones y fumigaciones vierten residuos a las 

fuentes hídricas. De igual forma sucede con otros cultivos 

tradicionales y la ganadería extensiva. 

5 
Cobertura vegetal 

natural 

La cobertura vegetal definida 

como la capa de vegetación 

natural que cubre la superficie 

terrestre, comprendiendo una 

amplia gama de biomasas con 

diferentes características 

fisonómicas y ambientales que 

van desde pastizales hasta las 

áreas cubiertas por bosques 

naturales, medido a través de 

la variabilidad del IEACN. 

Según los resultados del indicador de estado actual de las 

coberturas naturales (IEAC), el 82% de las coberturas 

naturales de la cuenca están medianamente 

transformadas, un 14,75% se encuentra transformado, 

situación que se presenta en la parte baja de la cuenca a 

la altura de los municipios de Fredonia y La Pintada. 

Únicamente el 3,22% de las coberturas boscosas de la 

cuenca, se encuentran conservadas, las cuales se 

localizan en el municipio de Angelópolis en jurisdicción del 

Distrito de manejo integrado de la Divisoria del Valle de 

Aburrá – río Cauca. 

6 Gestión del riesgo 

La gestión del riesgo que 

incluya los procesos de 

identificación, análisis y 

cuantificación de las 

probabilidades de pérdidas y 

efectos secundarios que se 

desprenden de los desastres, 

así como de las acciones 

preventivas, correctivas y 

reductivas correspondientes 

que deben emprenderse. 

Movimientos en masa: No menos del 70% de la cuenca 

está constituida por relieve escarpado que influye en la 

generación de movimientos en masa y avenidas 

torrenciales en sectores hidrográficos de alta precipitación 

y tiempos cortos de concentración. Estas condiciones 

generan mayor vulnerabilidad por eventos de remoción en 

masa, aunado a esto se agrega un acelerado proceso de 

expansión minera que caracteriza la cuenca, donde la 

demanda de suelo para intervención minera es 

permanente y se ha transformado el paisaje de manera 

considerable, dejando expuestos o impermeabilizados los 
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NO 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DESCRIPTOR ESTADO DEL ARTE 

mismos, implicando la ocupación de laderas y la mayoría 

de las zonas de retiro de cursos de agua, minería sin 

explotación técnica y sin control por parte de las 

Autoridades Ambientales. Todos los municipios 

analizados presentan condición de amenaza por 

deslizamiento, siendo ésta más marcada en los 

municipios de Fredonia, Caldas, Amagá y Heliconia. 

Avenidas torrenciales: Un número importante de las 

quebradas tienen características de forma, que favorecen 

las crecientes de caudales con comportamientos 

torrenciales en distancias cortas a raíz de eventos 

extremos de lluvias que podrían incluso detonar 

movimientos en masa.  Se puede inferir que algunos 

cuerpos de agua del sur y occidente de la cuenca como 

las Quebradas la Sucia, Quebrada Simbala y Piedra 

Verde, entre otras, presentan amenaza por avenidas 

torrenciales con longitudes moderadas a cortas. 

Incendios forestales: Las condiciones de cobertura 

vegetal en las áreas rurales imprimen susceptibilidad a 

incendios forestales redundando en que solo las áreas 

urbanas mantienen calificación entre baja y muy baja por 

incendios de coberturas vegetales. La gran mayoría de la 

cuenca presenta vegetación susceptible a incendios de la 

cobertura vegetal y se encuentra bajo condiciones 

climáticas que según la metodología del IDEAM son 

extremas, lo que hace que hace que la zonificación de 

este tipo de amenaza quede entre categoría moderada a 

alta, por lo que se recomienda utilizar esta zonificación 

para tomar decisiones regionales e intercuenca y reforzar 

esta evaluación con una metodología más específica y 

cercana a la realidad de la cuenca. 

Inundaciones: En relación con fenómenos de inundación 

se encuentra relación histórica de eventos relacionados 

con desbordamiento e inundación rápida en algunas 

quebradas de los municipios de Fredonia, Venecia, La 

Pintada, Santa Bárbara, Venecia y Armenia y evidencia 

geomorfológica de inundaciones lentas a lo largo del 

cauce principal del río Cauca. 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

 
 

 

 

 

 

PÁG. 32 

 

3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

NO 
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ESTRATÉGICAS 
DESCRIPTOR ESTADO DEL ARTE 

7 
Conflictos del 

recurso hídrico 

Están enmarcados por la 

disponibilidad y calidad del 

recurso. Para la determinación 

de los conflictos del recurso 

hídrico se realizará 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). 

Dado que el índice de uso del 

agua (IUA) se calcula con los 

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. (Minambiente. 

2014). 

El conflicto alto se presenta en las subcuenca R. Amagá 

y Q. La Sinifaná porque en esta zona se encuentra la 

concentración de la población y de las actividades 

económicas de sectores industrial, minero y agropecuario, 

que demandan el recurso como insumo y generan los 

vertimientos que causan alteración en la calidad del agua. 

El conflicto medio se presenta en subcuencas Directos río 

Cauca entre R. Amagá y Q. La Purco, Q. La Guaca, río 

Poblanco y directos río Cauca entre Quebrada La Línea y 

Quebrada La Torre con menor población, pero presencia 

de actividades agrícolas y mineras. 

El conflicto bajo se presenta en las demás subcuencas. 

De acuerdo con el índice de uso del agua IUA, deben 

iniciarse programas de ordenamiento y de conservación 

de cuencas, a fin de hacer sostenible el recurso hídrico, 

evitar situaciones que afecten el abastecimiento de agua 

y prevenir futuras crisis. Teniendo en cuenta lo anterior, 

tres de las cuatro subcuencas se encuentran en este 

rango las subcuencas directos río Cauca entre Q. Amagá 

y R. La Purco, R. Amagá y Q. La Sinifaná. 

8 
Ecosistemas 

estratégicos 

Áreas prioritarias de 

importancia estratégica para la 

conservación de la 

biodiversidad y asociados a la 

prestación de los servicios 

ecosistémicos los cuales se 

caracterizan por mantener la 

base natural, la cual soporta y 

garantiza la funcionalidad 

ecosistémica de la cuenca y la 

capacidad de soporte para el 

desarrollo socioeconómico de 

la población (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014). 

Los ecosistemas estratégicos actualmente ocupan el 

49,43% del área total de la cuenca, porcentaje 

equivalente a 54.463,20 ha aproximadamente distribuidas 

entre  áreas de reserva natural protectora, reserva natural 

municipal, suelos de protección POT, DMI, áreas 

prioritarias de conservación y otras áreas de importancia 

ambiental. De  los ecosistemas estratégicos de la cuenca 

solo el 7,35% es decir 8.100,65 ha del área se encuentran 

declarados y registrados ante el SINAP y corresponden al 

DMI de la Divisoria del Valle de Aburrá – río Cauca 

localizado dentro de la cuenca entre los municipios de 

Angelópolis, heliconia, Caldas y Amagá; y la reserva 

natural protectora de Cerro Bravo.  El 30,76% es decir  

40.465,47  ha están catalogadas como áreas con otra 

estrategia de conservación del nivel internacional,  

nacional, regional y local, dentro de esta categoría 

sobresalen los suelos de protección POT, el ecosistema 

del Bosque seco y el Área de Reserva de los Recursos 

Naturales de la Zona Ribereña del río Cauca en el 
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NO 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
DESCRIPTOR ESTADO DEL ARTE 

territorio antioqueño, Además de lo anterior la cuenca 

cuenta con una reserva natural de orden local 

denominada  La Candela, localizada en el municipio de 

Titiribí. 

Por último el 5,35% corresponde a áreas de importancia 

ambiental entre las que se cuentan el cerro Tusa, cerro 

Combia, alto del Oso, Alto la Horcona y la Cuchilla 

Melindres.  

Actualmente los ecosistemas estratégicos de la cuenca 

presentan una reducción en sus coberturas naturales.  En 

un periodo de 13 años se perdieron aproximadamente 

670,29 ha, pasando de 22.248,63 en el año 2000 a 

21.578,34 en el año 2013 de las cuales el 74,46% (499,13 

ha) se perdieron en el DMI de la divisoria del Valle de 

Aburrá – río Cauca. 

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

 

 Análisis prospectivo del componente de gestión del riesgo  

 

Como se indica en los alcances técnicos y guías de inclusión de la gestión de riesgo en la fase de 

prospectiva y zonificación ambiental, el objetivo es analizar los escenarios tendenciales, deseado y 

apuesta a partir de la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos obtenidos en el diagnóstico e 

incorporar en la zonificación ambiental la evaluación de la amenaza para definir las estrategias para 

la reducción de riesgos en las zonas priorizadas como de amenaza alta y de vulnerabilidad y riesgo 

para evitar la conformación de nuevas condiciones de riesgo. 

 

El análisis prospectivo en el componente de gestión del riesgo busca encontrar inicialmente las 

variables claves y aspectos que contribuyen a la generación de amenazas y riesgos, las tendencias al 

año 2032 (año definido como horizonte del proyecto) de las amenazas y la exposición en función de 

las dinámicas existentes en la cuenca, las medidas y estrategias para la reducción del riesgo dentro 

de un escenario deseado y orientar con el componente de gestión del riesgo al proceso de zonificación 

ambiental (mediante un escenario apuesta) de la cuenca como objetivo de la fase de prospectiva y 

zonificación del POMCA desde su integralidad. 
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3.2.5.1. Probabilidad de ocurrencia 

Las categorías de probabilidad de ocurrencia se establecen en relación con el número de veces que 

puede producirse (n) un evento en un tiempo (t) de planificación, expresada en porcentaje. No obstante 

se plantean de manera cualitativa entre baja, media y alta en cada amenaza dentro de los escenarios 

toda vez que la amenaza se realizó para estimar su área de afectación y no su recurrencia. 

 

Además, es preciso tener en cuenta que resulta desacertado proyectar cantidad de eventos futuros 

según recurrencia histórica de eventos, basándose en la información recopilada y mostrada en la 

caracterización de eventos amenazantes en el diagnóstico, debido a que hay información sin la 

suficiente resolución espacial y temporal verificada, además se debe aclarar que los estudios 

presentados son de calificación de la condición de amenaza mas no de su predicción de ocurrencia, 

toda vez que varios factores considerados no se pueden predecir (p.e. sismos), de manera que sugerir 

la ocurrencia de un número específico de eventos en una ventana temporal futura es, en esencia, 

impreciso técnicamente. 

 

En los últimos 15 años se han identificado 270 movimientos en masa, 32 inundaciones, 50 avenidas 

torrenciales y 39 incendios forestales, lo que sugeriría que en un ejercicio simbólico en que estos 

fenómenos tuvieran un comportamiento similar a los últimos 15 años, pueden producirse en el tiempo 

de planificación proyectado al año 2032 las condiciones mostradas en la Tabla 5. 

 

TABLA 5. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE EVENTOS EN EL TIEMPO DE PLANIFICACIÓN 

VARIABLE EVENTOS FUTUROS POSIBLES PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Movimientos en masa 270 Alta 

Inundaciones 32 Media 

Avenidas torrenciales 50 Alta 

Incendios forestales 39 Media 

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

 

3.2.5.2. Áreas de afectación expuestas a eventos amenazantes (EEA) 

Las áreas de afectación expuestas a eventos amenazantes se observan en la Figura 8 y se indican 

contrastadas contra las amenazas en los escenarios tendenciales de exposición mostrados más 

adelante. 
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FIGURA 8. ÁREAS DE AFECTACIÓN EXPUESTAS A EVENTOS AMENAZANTES 

 

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

 

Corresponde a la ubicación, ampliación o proyección de nuevos asentamientos urbanos, 

infraestructura estratégica y actividades productivas en áreas expuestas a eventos amenazantes. 

Teniendo en cuenta la distribución espacial de las zonas en amenaza media y alta por movimientos 

en masa, avenidas torrenciales e inundaciones, la amenaza más representativa es movimientos en 

masa, la cual representa la posibilidad de deslizamientos y flujos y la existencia de laderas en 

condición de reptación, además aporta considerablemente a la existencia de amenaza alta por 

avenidas torrenciales en varios cuerpos de agua en combinación con las condiciones morfométricas 

de su área tributaria. Por su parte y no menos importante, la amenaza por inundación puede generar 

Poliducto Sebastopol 

Concesiones viales 4G 
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afectaciones en algunas áreas pobladas que se encuentran expuestos junto a los cuerpos de agua 

principales (río Cauca, río Amagá y quebrada Sinifaná). Finalmente, los incendios de coberturas 

vegetales presentan un panorama de calificación de amenaza principalmente medio y alto para todos 

los sectores con cobertura vegetal. 

 

3.2.5.3. Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA) 

Posterior a la evaluación conjunta e interdisciplinaria de la influencia y dependencia entre las variables 

se analizan las variables y aspectos contribuyentes que se desprenden de los componentes de 

geología, geomorfología, clima, caracterización de las condiciones de riesgo y en general de todo el 

diagnóstico de la cuenca, los cuales se consideran relevantes para el proceso de zonificación porque 

se relacionan con las zonas de amenazas naturales y socionaturales (en nivel de amenaza media y 

alta) por inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa. 

 

En el caso específico de amenazas naturales, estas son consideradas determinantes ambientales y 

no directamente el riesgo generado por las mismas, por tanto los indicadores para el análisis 

prospectivo que recomienda el alcance técnico del POMCA y que aplican para la cuenca objeto de 

análisis son los porcentajes de área con amenaza media y alta por inundaciones, avenidas torrenciales 

y movimientos en masa y no otros relacionados con vulnerabilidad y riesgos que son realmente más 

dinámicos y generalizados no comparables directamente como determinante ambiental sino como 

indicadores útiles para priorizar acciones propias de gestión de riesgo. La amenaza por incendios 

forestales no se considera dentro de la zonificación ambiental debido a que las áreas de amenazas 

medias y altas opacan los demás fenómenos amenazantes y demás temáticos del POMCA; además, 

los riesgos derivados de los mismos se deben controlar adecuadamente desde la prevención de 

generación de puntos de ignición. 

 

Para las zonas mencionadas se determinan variables tanto naturales como antrópicas que contribuyen 

al aumento de las áreas definidas con niveles específicos de susceptibilidad y amenaza, lo cual 

finalmente se refleja en los escenarios de afectación descritos en la fase de diagnóstico. Dentro de las 

variables claves se encuentran las precipitaciones que detonan deslizamientos y se derivan en 

crecientes de caudales, el relieve que define morfométricamente de manera determinante la 

ocurrencia de inundaciones y movimientos en masa, también los cambios en el uso del suelo que 

modifican la dinámica del fenómeno de inestabilidad o de desbordamiento. Otras variables pueden ser 

consideradas contribuyentes (o aspectos contribuyentes) que estarían aportando a que las 
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condiciones sean propicias para que se desarrolle un evento amenazante y se configure una posible 

afectación en los elementos expuestos. 

 

La contribución de cada variable clave y aspecto contribuyente se puede evidenciar en la preparación 

de información y cálculo de amenaza y riesgo por cada fenómeno analizado que se incorporó en el 

documento de la fase de diagnóstico, específicamente en la caracterización de las condiciones de 

riesgo. Allí se puede observar de fondo detalles como la generación de escorrentías derivadas de las 

precipitaciones, la situación de precipitaciones posibles para distintos periodos de retorno, el efecto 

de la sismicidad en la existencia de movimientos en masa, y muchos otros detalles más que conservan 

la especificidad metodológica empleada. Así, a continuación se identifican brevemente, mas no se 

describen (para lo cual es conveniente consultar la caracterización de las condiciones de riesgo y 

demás componentes del presente POMCA en su fase de diagnóstico), las variables claves y aspectos 

contribuyentes organizados como “variables de orden natural” y “variables antropogénicas” como se 

indica a continuación: 

 

3.2.5.3.1. Variables contribuyentes naturales 

Este tipo de variables se asocian con procesos naturales que podrían tener un grado de incidencia o 

contribuir a la generación de fenómenos amenazantes:  

 

3.2.5.3.1.1. Sismotectónica 

La presencia o cercanía a sistemas de fallas activos como el de Romeral y los relieves abruptos 

pueden representar aceleraciones sísmicas considerables en las laderas como detonantes de 

deslizamientos y en general la degradación de las propiedades mecánicas de las rocas y suelos frente 

a la presencia de fallamiento local. Los municipios de Ebéjico, Heliconia, Armenia, Angelópolis y 

Caldas pueden presentar aceleraciones cercanas a los 200 gales, consideradas representativas en la 

posibilidad de desestabilizar laderas que se encuentren en condiciones cercanas a la saturación e 

incluso, en menor proporción, algunas laderas bajo cualquier condición de saturación. Este 

comportamiento se mantiene en ventanas temporales bastante amplias, por lo que las condiciones de 

amenaza sísmica son las mismas en el corto, mediano y largo plazo. 

 

3.2.5.3.1.2. Alta Precipitación  

La cuenca cuenta con condiciones variables de precipitación en donde se contemplan períodos de 

altos registros que favorecerían la saturación de los suelos con alta capacidad de retención y la 
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colmatación de cauces e incluso redes de alcantarillado, lo cual puede significar inundaciones en la 

parte baja de la cuenca y desencadenamiento de movimientos en masa, así mismo las crecientes 

súbitas de caudal en cuerpos de agua confinados morfométricamente se puede combinar con la 

presencia de material clástico originado en antiguos o recientes deslizamientos y flujos para detonar 

avenidas torrenciales.  

 

3.2.5.3.1.3. Relieves abruptos y cauces confinados 

En la cuenca alta predominan pendientes con características de relieve fuertemente inclinado a 

escarpado en donde imperan geoformas de ambiente denudacional y estructural con un componente 

remanente que contribuye a la generación de movimientos en masa. En la cuenca se encontró un gran 

número de cauces confinados que por sus condiciones morfométricas e hidráulicas contribuyen 

significativamente a la ocurrencia de avenidas torrenciales; así, solamente el río Cauca y la quebrada 

Sinifaná cuentan con una importante proporción de morfologías de planicie, no obstante también 

asociadas a zonas de asentamiento en donde se presentan inundaciones por desbordamiento del 

cauce principal. 

 

3.2.5.3.1.4. Geología  

Los materiales son predominantemente de origen volcánico y sedimentario con alta presencia de 

discontinuidades y alteración representada en moderados a altos grados de fracturamiento y 

meteorización, con suelos residuales y transportados de importantes espesores y grados de 

consolidación bajos sin ningún tipo de esfuerzos de preconsolidación, aportando de alguna manera 

que los movimientos en masa se presenten de manera muy marcada en las áreas de pendientes 

abruptas o donde las retenciones de agua son mayores. 

 

3.2.5.3.1.5. Morfodinámica 

La morfodinámica es una de las variables más relevantes en la definición y comportamiento de 

amenazas por inundación debido a que permite diferenciar los depósitos poco consolidados 

producidos por la dinámica fluvial, los cuales a su vez son friables y erodables bajo procesos de 

socavación lateral. La dinámica fluvial permite esbozar las áreas de mayor afectación posible por 

procesos erosivos de socavación lateral y buscar las tendencias de desplazamiento. Debido a que la 

socavación lateral no es analizada numéricamente por limitaciones metodológicas y de información 

por causa de la escala de análisis, no es posible estimar sus tendencias a corto, mediano y largo plazo, 

de manera que se asume que esta variable tiene una condición similar para los análisis proyectados. 
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3.2.5.3.2. Variables contribuyentes antrópicas  

Este tipo de variables se asocian con la incidencia de procesos antrópicos como un factor 

contribuyente a eventos amenazantes: 

 

3.2.5.3.2.1. Vertimientos  

Los continuos vertimientos inadecuados asociados a actividades domésticas e industriales, generan 

variaciones en las condiciones del suelo, niveles de saturación y modificaciones en la superficie, los 

cuales contribuyen de manera no despreciable a los cambios en las áreas de amenaza, exposición y 

riesgo. 

 

3.2.5.3.2.2. Cambios en el uso del suelo y deforestación  

La ampliación de la frontera agrícola para la implementación de actividades ganaderas y monocultivos 

contribuye de manera directa a la variación de las áreas de amenaza y riesgo. Estos cambios 

representados en la tala y quema de bosques y en general de las variaciones de cobertura favorecen 

modificaciones en la infiltración natural y en consecuencia el comportamiento de estabilidad de los 

materiales superficiales. Así mismo la modificación del uso del suelo en las riberas de corrientes, 

contribuyen de manera directa en la disminución de la regulación hídrica y por consiguiente estas 

condiciones aportan a la formación de inundaciones en los cauces principales.  

  

3.2.5.3.2.3. Excavaciones y variaciones topográficas  

La modificación antrópica principal en la cuenca está asociada con la apertura de vías, exploración de 

materiales minerales y adecuaciones de viviendas. Varias de estas generan cortes en las laderas y en 

general modificaciones morfométricas sin las obras civiles adecuadas que permitan la mitigación de 

procesos de inestabilidad geotécnica, lo que se traduce en condiciones favorables para la ocurrencia 

de movimientos en masa. 

 

3.2.5.3.2.4. Ausencia, obstrucción y poco mantenimiento de obras de drenaje  

Se considera como un factor contribuyente asociado a la saturación de materiales por malos o 

ausentes sistemas de drenaje de cunetas en vías, taludes, redes de alcantarillado y demás obras en 

los que se producen inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa. 
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3.2.5.3.2.5. Ampliación no controlada de zonas urbanas 

La continua expansión urbana es una consecuencia del aumento de la población en la cuenca y 

contribuye de manera directa al aumento de viviendas asentadas en áreas de amenaza alta por 

movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones, variando considerablemente las 

condiciones de riesgo para los elementos involucrados en esos sitios. 

  

 

3.2.5.4. Índice de Daño (ID) 

Corresponde al nivel de daño preexistente de los diferentes elementos expuestos, dadas las 

condiciones de deterioro en el tiempo. Para el análisis prospectivo se asume una tendencia de 

mantenimiento de los elementos expuestos que evitan que su deterioro sea notorio; sin embargo, 

considerando la información registrada en el diagnóstico con la cual no se logra una identificación de 

las características físicas constructiva, de vetustez y por no ser del alcance del POMCA no se define 

su condición de deterioro en el tiempo, se registrará esta necesidad dentro de los proyectos de 

formulación para la gestión del riesgo, siempre considerando todos los elementos expuestos 

identificados en la Figura 9. 
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FIGURA 9. ELEMENTOS EXPUESTOS A AMENAZAS ALTAS POR LOS DIFERENTES FENÓMENOS EVALUADOS 

 

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

 

Complementariamente no se contó con información en la fase de diagnóstico relacionada con una 

estimación de valores de las coberturas de la cuenca, orientado al cálculo de reposición de los 

elementos expuestos existentes y preexistentes dentro de la misma. Se muestra entonces dentro de 

cada escenario tendencial los elementos expuestos identificados para las amenazas altas y medias. 

 

No obstante, si se quiere más adelante formular indicadores adicionales de riesgo cuando existan 

estudios socioeconómicos poblacionales y de la tierra, se podrán plantear afectaciones por pérdida y 

costo de reposición para llegar a índices como índice de pérdida o porcentajes de áreas en riesgo 
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medio y alto. Estos solo valen la pena para ser incluidos si se calculan escenarios de daño y pérdida 

basados en modelos de vulnerabilidad más complejos que los binarios de exposición o de “riesgo 

implícito” planteados por el alcance técnico del POMCA, razón por la cual se incluyen dentro de las 

actividades de los proyectos formulados en el programa de gestión integral de riesgo en la fase de 

formulación. 

 

Siguiendo los principios de incorporación de indicadores solicitados para la fase de prospectiva del 

POMCA y con objeto de identificar las condiciones de amenazas en la cuenca en términos de 

indicadores porcentuales comparables entre sí y con los demás indicadores prospectivos, se plantea 

el indicador “porcentaje de niveles de amenaza” representando el área expuesta por niveles y tipos de 

amenaza presentes en la cuenca. El indicador se calcula con la siguiente expresión: 

 

(PPi /Pu) * 100 = PHβ 

Dónde: 

PHβ = Porcentaje de área en nivel de amenaza 

PPi = Área en nivel de amenaza 

Pu = Área de la cuenca 

 

Antes de iniciar la evaluación conjunta e interdisciplinaria de la influencia y dependencia las variables 

que se desprenden del componente de gestión de riesgo claves para el proceso de zonificación 

principalmente están asociados a aquellas zonas o porcentajes de niveles de amenaza (alta y media) 

por inundación, movimientos en masa y avenidas torrenciales como se observa en la Figura 10, Figura 

11, Figura 12 y Figura 13. 
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FIGURA 10. PORCENTAJES DE NIVELES DE AMENAZA (ALTA Y MEDIA) POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 11. PORCENTAJES DE NIVELES DE AMENAZA (ALTA Y MEDIA) POR INUNDACIÓN  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 12. PORCENTAJES DE NIVELES DE AMENAZA (ALTA Y MEDIA) POR AVENIDAS TORRENCIALES  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 13. PORCENTAJES DE NIVELES DE AMENAZA (ALTA Y MEDIA) POR INCENDIOS  

 

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

 

Teniendo en cuenta la distribución espacial de las zonas en amenaza media y alta por movimientos 

en masa, avenidas torrenciales e inundaciones, la amenaza más representativa es movimientos en 

masa, ésta representa la posibilidad de deslizamientos y flujos y la existencia de laderas en condición 

de reptación y aporta considerablemente a la existencia de amenaza alta por avenidas torrenciales en 

varios cuerpos de agua en combinación con las condiciones morfométricas de su área tributaria. No 

menos importante, la amenaza por inundación puede generar afectaciones en algunos centros 

poblados que se encuentran expuestos junto a los cuerpos de agua principales. 
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3.3. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

 

A partir de las ocho (8) Variables Estratégicas definidas para el Sistema-Cuenca, se realiza la 

construcción de las posibilidades de futuro, a través de los escenarios prospectivos, entendidos como 

la recreación de un momento histórico con los actores, sus roles y sus características, con los lugares, 

los objetos y las situaciones que se pueden imaginar por el escritor; esto permite que los espectadores 

llamados “la cuarta pared”, puedan interpretar el escenario presentado y sacar conclusiones sobre el 

mismo dado que lo están visualizando (Baena Paz, 2009). Para la construcción de los escenarios se 

tiene en cuenta: 

 

- Visiones múltiples. Los escenarios siempre implican más de una visión de futuro. Es su 

objetivo explícito. Una sola visión es predicción. Desarrollan diferentes lógicas, un escenario 

puede basarse en las fuerzas del mercado, otro podría enfatizar fuerzas sociales y políticas. 

 

- Cambios cualitativos. Los escenarios son más apropiados mientras las situaciones sean más 

complejas e inciertas donde se mueven fuerzas cualitativas, que no cuantitativas. 

 

- Objetivos. El objetivo describe lo que podría pasar, no aquello que queremos que pase. Si los 

escenarios son vistos como imposibles o no factibles, serán rechazados.  

 

- Los escenarios son historias. No explican detalles precisos. Permiten que el lector añada 

detalles que mantienen vivos a los escenarios y permiten extrapolar a otros ejemplos más allá 

de la descripción. 

 

- Relevantes. Deben resultar en las incertidumbres y fuerzas de cambio relevantes a las 

decisiones estratégicas de una organización o país. 

 

 Contexto Estratégico de las Macro Cuencas Magdalena, Cauca  

 

Como contexto estratégico en la construcción de los escenarios prospectivas, se revisan cuáles de los 

lineamientos definidos en el Plan Estratégico de la Macro Cuenca Magdalena Cauca se encuentran 

alineados a la situación ambiental actual de la Cuenca Hidrográfica directos al río Cauca, río Amagá 

y quebrada Sinifaná, con el fin de entender cuál será el aporte de la Cuenca al logro del modelo 

deseado a nivel regional (Macrocuenca) (Figura 14). 
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Las proyecciones presentadas a continuación fueron tomadas de la información contemplada en el 

Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena Cauca, documento oficial del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, en el que definen que para caracterizar la dinámica y evolución del territorio 

fue necesario reunir información de diferentes actores y de ellos los indicadores que utilizan para leer 

y evaluar el territorio. 1 

 

FIGURA 14. LINEAMIENTO MANTENER Y MEJORAR LA OFERTA HÍDRICA PARA LA MACRO CUENCA DEL 

MAGDALENA - CARIBE 

 
FUENTE: UNIÓN TEMPORAL MACROCUENCAS MAGDALENA – CAUCA Y CARIBE. 2016. 

 

El primer lineamiento de “Mantener y Mejorar la Oferta Hídrica, cuenta con 7 objetivos específicos; de 

los cuales para la Cuenca Hidrográfica directos al río Cauca, río Amagá y quebrada Sinifaná (2620), 

se encuentra priorizada para llevar acciones que permitan cumplir el objetivo 1 “Reducir la presión 

sobre los ecosistemas naturales remanentes en la Macrocuenca Magdalena Cauca”. Para la Cuenca 

directos al río Cauca (2620), se proyecta en el Plan Estratégico de la Macrocuenca, los ecosistemas 

susceptibles al daño tendrán una afectación del 11% en las zonas amortiguadoras y el 84% de los 

bosques de vegetación de tierra firme, por el aumento de la presión agropecuaria en una relación de: 

                                                           
1 PLAN ESATRATEGICO MACROCUENCA MAGDALENA CAUCA. DOCUMENTO SOPORTE INFORME DE LINEA BASE. UT MACROCUENCAS 
MAGDALENA – CAUCA – CARIBE. PAG 5 
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69% de pastos, 19% de cultivos permanentes y 12% por cultivos transitorios, para mitigar la tendencia 

se propone como compromiso de las Corporaciones Autónomas Regionales delimitar los ecosistemas 

naturales remanentes que se encuentran por fuera de las áreas del SINAP y clasificarlos como de 

interés ambiental. 

 

La Cuenca se encuentra también priorizada para llevar acciones que permitan cumplir el objetivo 5 

“Reducir la vulnerabilidad al desabastecimiento de los centros medianos y pequeños”, se proyecta 

para la Cuenca que el 5% de los centros urbanos pequeños y mediados presentaran un índice de 

vulnerabilidad hídrica (IVH) alto. Para esto se establece como compromisos: 

 

- Dentro de la categoría de zonificación de áreas de importancia ambiental, las de importancia 

estratégica para las cuencas abastecedoras de los centros medianos y pequeños.  

- Aumentar el porcentaje de áreas dentro de la categoría de conservación y protección 

ambiental en cuencas abastecedoras de acueductos centros urbanos medianos y pequeños.  

- Condicionar las zonas clasificadas como de usos múltiples favoreciendo sistemas productivos 

de bajo consumo de agua, que no desprotejan el suelo, que ayuden al mantenimiento de la 

oferta en las cuencas abastecedoras de los centros urbanos medianos y pequeños.  

- Incluir dentro de los requerimientos para la solicitud de concesión de agua para las Empresas 

Prestadoras de Servicios Públicos, el análisis de Abastecimiento Integral para los centros 

urbanos medianos y pequeños, el cual debe incluir el análisis de las fuentes superficiales y 

subterráneas. 

- Incluir zonificaciones en los esquemas de pagos por servicios ambientales, aplicación de los 

pagos y directrices a los POT de los municipios de los corredores industriales bajo la 

jurisdicción del POMCA.  

  

Así mismo por la condiciones de la Cuenca, ésta se encuentra priorizada dentro del objetivo 6 

“Mantener y mejorar la regulación hídrica y disminuir la producción de carga de sedimentos en las 

subzonas hidrográficas con potencial de hidrogeneración”, dentro del Plan Estratégico definió una 

condición alta con relación a la proyección de represas, para lo cual se buscará conservar los sistemas 

naturales de los cuales depende la oferta hídrica, a través de acciones del POMCA dirigido a: 

 

- Mantener y mejorar la regulación hídrica y disminuir la producción de carga de sedimentos en 

las subzonas hidrográficas con potencial de hidrogeneración.  
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- Delimitar los ecosistemas naturales remanentes que se encuentran por fuera de las áreas del 

SINAP y clasificarlos como de interés ambiental.  

- En las zonas de uso múltiple, mediante el uso de la metodología de evaluación de tierras 

elaborada por la UPRA, realizar la planeación de los sistemas productivos de acuerdo con la 

aptitud del suelo.  

 

FIGURA 15. LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR UNA DEMANDA SOCIALMENTE ÓPTIMA PARA LA MACRO 

CUENCA DEL MAGDALENA - CARIBE 

 

FUENTE: UNIÓN TEMPORAL MACROCUENCAS MAGDALENA – CAUCA Y CARIBE. 2016. 

 

Para el segundo lineamiento, la Cuenca Hidrográfica directos al río Cauca, río Amagá, quebrada 

Sinifaná se encuentra priorizada para lograr el tercer objetivo “Reducir la vulnerabilidad al 

desabastecimiento de los centros urbanos medianos y pequeños”. 

 

Con base en el análisis de los escenarios y el panorama presentado para los centros urbanos 

medianos y pequeños, el 31% de los centros urbanos pequeños (con población menor de 100.000 

habitantes), presentan actualmente un IVH Alto y concentra el 44% de la demanda de agua total para 

este grupo de centros urbanos.  

 

El 55% centros urbanos medianos (entre 100.000 y un millón de habitantes) tiene índices de 

vulnerabilidad altos. De los 11 centros urbanos medianos ninguno tiene un IVH muy bajo. Esto indica 

el alto nivel de estrés hídrico para este tipo de centros urbanos. 
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En este sentido, es importante establecer compromisos que den línea a los diferentes instrumentos 

que sirven como apoyo para el alcance de los objetivos mencionados, como: 

 

- Asegurar los recursos técnicos y financieros para implementar de manera prioritaria los 

requerimientos del programa nacional de legalización de usuarios del recurso hídrico en los 

centros urbanos pequeños y medianos.  

- Priorizar las concesiones de agua de cuencas abastecedoras en los centros urbanos 

pequeños y medianos a usos de consumo doméstico.  

 

FIGURA 16. LINEAMIENTOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DEL AGUA REQUERIDA POR LOS ECOSISTEMAS Y 

POR LA SOCIEDAD PARA LA MACRO CUENCA DEL MAGDALENA - CARIBE 

 

FUENTE: UNIÓN TEMPORAL MACROCUENCAS MAGDALENA – CAUCA Y CARIBE. 2016. 

 

El tercer lineamiento definido en el Plan Estratégico de la Macrocuenca que busca “Asegurar la calidad 

del agua requerida por los ecosistemas y por la sociedad”, se encuentra en prioridad alta la Cuenca 

Hidrográfica de directos al río Cauca, río Amagá y quebrada Sinifaná para la intervención de zonas 

afectadas y abandonadas por la minería. De acuerdo con la información recopilada para el año 2012, 

en la Cuenca se presenta 82 Kg/año de producción de oro y 412 kg /año de descarga potencial de 

mercurio y 66.425 personas se encontraban en cabeceras con IVH alto. Para mitigar los efectos se 
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propusieron como compromisos incluir dentro del POMCA:  

- Determinar los planes de restauración ecológica de los ecosistemas intervenidos, afectados 

y abandonados por la minería.  

- Reducir la contaminación directa por mercurio en las zonas de producción de oro y monitorear 

el grado de exposición de la población. 

 

 Escenario tendencial 

 

Para la construcción de los escenarios tendenciales y de acuerdo con el Alcance Técnico “Los 

escenarios tendenciales deben ser desarrollados por el equipo técnico con la información obtenida en 

el diagnóstico por medio de herramientas cartográficas y de modelación o análisis”, es así como se 

proyectarán las condiciones esperadas de la cuenca en un escenario donde se dejan actuar las 

dinámicas económicas y sociales sin ninguna intervención. 

 

Basado en lo anterior los escenarios tendenciales se construyeron incorporando elementos 

cualitativos y cuantitativos (IACAL) tal como lo indica la Guía Técnica  para la construcción de 

escenarios prospectivos (pág. 60), así mismo la técnica utilizada fue definir visiones de futuro a través 

de un Análisis Morfológico (pág. 60 de la Guía) que se basa en una lluvias de ideas que busca 

configurar una visión de futuro (hipótesis) a partir del intercambio con un panel de expertos (equipo 

técnico) que trabajaron con base en los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico de acuerdo con 

las temáticas desarrolladas. 

 

La técnica de Análisis Morfológico (MORPHOL), método ampliamente estudiado y utilizado, analítico-

combinatorio creado en 1969 por Fritz Zwicky, astrónomo del California Institute of Technology 

(Caltech), como técnica apoya al proceso de análisis prospectivo. Su aplicación genuina se focaliza 

en explorar posibilidades para el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías de un sistema particular. 

Pero en sí la técnica es perfectamente factible para visualizar escenarios futuros probables en 

cualquier área de interés; en especial a futuros desarrollos en el campo de la economía, política y en 

el ámbito social en una sociedad determinada (Godet. 2000). 

 

El análisis permite estructurar e investigar la totalidad de relaciones contenidas en un problema multi-

dimensional, complejo y esencialmente no cuantificable. Su propósito general es el de explorar de 

manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio de las combinaciones resultantes de la 
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descomposición del Sistema-Cuenca, incorporando así, la probabilidad de ocurrencia de cada evento 

(Instituto de Investigación en Prospectiva y Políticas Públicas (INTA), 2014). 

 

El Análisis Morfológico se realizó en dos momentos: 

 

- Construcción del espacio morfológico con base en las variables estratégicas identificadas en 

el momento anterior de Análisis Estructural, se procedió a establecer sus distintas 

configuraciones o escenarios posibles a través de la construcción de cuatro (4) hipótesis de 

futuro, realizadas a partir de la información del diagnóstico que sirve de base para construir 

las hipótesis, si bien son suposiciones, estas son construidas y fundamentadas a partir del 

conocimiento técnico de la Cuenca. 

 

- Reducción del espacio morfológico: A veces, ciertas combinaciones, ciertas familias de 

combinaciones son irrealizables (incompatibilidades entre configuraciones, etc.). este 

momento consiste, por tanto, en reducir el espacio morfológico inicial en un sub-espacio útil, 

mediante la introducción de criterios de exclusión, de criterios de selección (económicos, 

técnicos...) a partir del cual las combinaciones pertinentes podrán ser examinadas. De este 

modo, los expertos procedieron a seleccionar las hipótesis de futuro que consideran 

tendenciales para la Cuenca. 

 

3.3.2.1. Construcción del espacio morfológico 

A continuación se presentan las treinta y dos (32) hipótesis de futuro construidas por los expertos para 

cada una de las variables estratégicas identificadas (Tabla 6). 
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TABLA 6. ESPACIO MORFOLÓGICO CONSTRUIDO POR LOS EXPERTOS TÉCNICOS 

VE HIPÓTESIS 1 HIPÓTESIS 2 HIPÓTESIS 3 HIPÓTESIS 4 

S
eg

ur
id

ad
 H

íd
ric

a 

A 2032 los índices de calidad han desmejorado 

hasta niveles de muy mala en el río Amagá y las 

quebradas La Tigra y Sinifaná y de mala en el río 

Poblanco,  por el aporte de las aguas residuales 

con ausencia de tratamiento o baja eficiencia en 

la remoción de los contaminantes de los sistemas 

de tratamiento existentes en poblaciones con 

mayor número de habitantes y por el mayor 

vertimiento de aguas residuales de los sectores  

productivos asentados en la cuenca que han 

crecido y se han diversificado. 

A 2032 los indicadores del recurso hídrico en la 

cuenca presenten una calificación Baja retención 

y regulación de humedad (IRH) y el Índice de 

vulnerabilidad hídrica (IVH) sea Alto. 

A 2032 la Cuenca presenta mejores índices de 

calidad en las quebradas Sinifaná y La Tigra y 

los ríos Amagá y Poblanco a lo largo de todo su 

recorrido, con valoración de buena a aceptable. 

No se presentan limitaciones para el uso del 

agua en cuanto a calidad. Todas las cabeceras 

municipales cuentan con sistemas de 

tratamiento de sus aguas residuales y los 

sectores productivos realizan tratamiento previo 

a sus vertimientos. 

 

A 2032 los indicadores del recurso hídrico en la 

cuenca presentan una calificación Media 

retención y regulación de humedad (IRH) y el 

Índice de vulnerabilidad hídrica (IVH) sea 

Medio. Además se deben implementar 

campañas de uso eficiente y ahorro del agua en 

las subcuencas más vulnerables al 

desabastecimiento hídrico, y siempre se 

dispondrá del caudal ambiental para el 

cumplimiento de las funciones bióticas de los 

cuerpos de agua, gracias al control creciente de 

la comunidad y de las autoridades ambientales. 

A 2032 el control al uso del agua en la cuenca 

será bajo, por lo tanto aumentarán las 

captaciones ilegales y los vertimientos sin 

control, y las franjas de retiro de las quebradas 

seguirán siendo invadidas por usos y 

construcciones de todo tipo. La contaminación 

aumentará y los índices de calidad presentando 

índice de calidad bueno en la parte alta de las 

corrientes hídricas, valoración aceptable en la 

parte media y valoración regular en su parte 

baja. 

 

A 2032 el control al uso del agua en la 

cuenca será mayor que el actual, 

aunque no óptimo por las dificultades 

presupuestales de las 

administraciones municipales y 

ambientales. Por tanto, las 

captaciones continuarán por debajo de 

la oferta hídrica natural, y no son de 

esperar problemas futuros de escasez 

del recurso, y los caudales 

ambientales serán suficientes para el 

cumplimiento de las funciones bióticas 

de los cuerpos de agua. La comunidad 

recuperará parcialmente las zonas de 

retiro de las quebradas. 

A 2032 las quebradas Sinifaná y La 

Tigra presentan índices de calidad 

bueno en su parte alta y regular en su 

parte media y baja. Los ríos Amagá y 

Poblanco presentan índice de calidad 

regular en todo su recorrido. 
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A partir del mapa de isoyetas anuales se 

establece una gran variabilidad en el 

comportamiento de la lluvia, con valores de 

precipitación oscilando entre los 3019mm en la 

parte central de la cuenca, que disminuyen 

gradualmente hacia el norte y al sur mínimo de 

1897mm.  

 

Los valores de temperaturas máximas en la 

cuenca oscilan entre los 36° C. y 30°C a lo largo 

del río Cauca, el comportamiento de los valores 

mínimos oscila entre los 7 ° y 18 °C. No se 

cuentan con una red de estaciones de medición 

de temperatura y radiación que permita dar 

cuenta del cambio climático a nivel local.  

En la cuenca puede existir una disminución en 

la lluvia a futuro y aumento de la temperatura 

media anual, la cual va afectar la generación y 

la disponibilidad de la escorrentía, que 

representa la oferta hídrica, lo cual conlleva a 

traer consecuencias en el balance hídrico que 

pueden significar fuertes repercusiones sobre 

un descenso en la oferta, con el aumento de la 

tendencia de la demanda. 

 

 

Se consolida un sistema de información con la 

red de estaciones hidroclimatológicas que 

permiten presentar alertas con datos veraces 

acerca de las tendencias en cuanto a los 

aspectos de precipitación, temperatura y 

variabilidad climática. 

Se localizan algunas estaciones 

hidroclimatológicas que permiten 

presentar información en cuanto a los 

aspectos de precipitación, temperatura 

y variabilidad climática. 
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Si bien se cuenta con un número importante de 

organizaciones sociales, la participación 

ciudadana no se traslada a los niveles de 

dirección y decisión que transforme las 

dinámicas socioeconómicas de la cuenca, a lo 

que se suma la migración de población joven 

hacia grandes ciudades por la falta de 

oportunidades educativas y laborales, que limita 

el número y representatividad de líderes sociales 

que gestionan. 

Organizaciones sociales consolidadas con un 

importante papel protagónico frente al devenir 

de la cuenca, así como las comunidades han 

logrado construir capital social que se identifica 

por un alto sentido de pertenencia por el 

territorio y la preservación del ambiente. 

Las diferentes entidades siguen fomentando la 

consolidación de las organizaciones sociales y 

productivas en la cuenca, sin embargo han 

desaparecido algunas por la falta de 

representatividad. 

Las organizaciones sociales y 

productivas de la cuenca continúan, 

pero no cuentan con recursos ni su 

gestión logra resultados importantes. 
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De mantenerse la tendencia actual, donde la 

dinámica local y regional se incrementará por las 

relaciones económicas con Medellín y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, la cuenca 

hidrográfica de los directos río Cauca – río 

Amagá – quebrada Sinifaná que está 

configurada por las actividades agropecuarias y 

mineras generará una mayor presión sobre el 

recurso natural suelo, debido a la expansión de 

la frontera agrícola, el desarrollo de actividades 

industriales y la construcción de infraestructura 

para la creciente oferta del sector turístico, lo que 

permitirá un creciente deterioro del suelo, el 

cambio en el uso del suelo y la limitación de 

prácticas agropecuarias, todo esto 

incrementando el conflicto por sobreutilización 

del suelo de un 30,53% a un 56% y la pérdida de 

coberturas naturales. 

La cuenca hidrográfica directos al río Cauca – 

río Amagá – quebrada Sinifaná se caracteriza 

por ser de vocación forestal. Asociando la 

cobertura vegetal y la capacidad agrológica de 

los suelos, a 2032, el desarrollo de actividades 

agropecuarias y agrosilvopastoriles representa 

el 25% del área de la cuenca, conforme a la 

capacidad agrológica de los suelos sobre áreas 

sin conflicto y asegurando unas buenas 

prácticas productivas; y el 75% restante 

restablecidas con coberturas naturales y la 

presencia de especies nativas de la región, 

presentándose un 100% de la cuenca sin 

conflicto. 

Asociando la cobertura vegetal y la capacidad 

agrológica de los suelos, a 2032, el desarrollo 

de actividades agropecuarias y 

agrosilvopastoriles como el restablecimiento de 

coberturas naturales con especies nativas 

representan un 55% del área de la cuenca, 

conforme a la capacidad agrológica de los 

suelos sobre áreas sin conflicto; mediante el 

aseguramiento medidas estructuradas y de 

manejo, buenas prácticas productivas, 

reforestación de áreas y la protección de áreas 

protegidas. 

Asociando la cobertura vegetal y la 

capacidad agrológica de los suelos, a 

2032, el desarrollo de actividades 

agropecuarias y agrosilvopastoriles 

como el restablecimiento de 

coberturas naturales con especies 

nativas representan un 30% del área 

de la cuenca, conforme a la capacidad 

agrológica de los suelos sobre áreas 

sin conflicto; mediante el 

aseguramiento medidas estructuradas 

y buenas prácticas productivas. 
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Desde el año 2017 la Gobernación de Antioquia, 

a través de la Secretaría de Minas, en el empeño 

de formalizar la minería de las cuencas, ha 

emprendido un proceso de capacitación y 

asesoría a diferentes titulares mineros y a las 

personas que hacen explotación tradicional, 

creando unidades productivas que fomenten la 

formalización, proceso que se extiende a la 

Cuenca del río Amagá. Sin embargo, persiste la 

informalidad por parte de algunas explotaciones 

carboníferas, causando impactos en fuentes 

hídricas, cobertura vegetal y en general en la 

oferta de bienes y servicios ambientales de la 

cuenca.                                    Los cultivos 

tradicionales como el café y demás, así como la 

ganadería y porcícolas generan aguas residuales 

contaminadas, de igual forma persiste la 

generación de residuos sólidos y de deshechos 

de las actividades productivas, que vierten a 

drenajes cercanos que inciden negativamente en 

los índices de la calidad del agua y contaminan 

el suelo. 

En cuanto a la distribución predial, el 80% de los 

predios están por debajo de las 3 hectáreas en la 

categoría de microfundios que generará a su vez 

elevación de los precios de la tierra.  

A partir de los datos de Evaluaciones 

Agropecuarias municipales se tiene que en la 

cuenca la preponderancia son las actividades 

agrícolas y de acuerdo con los datos en promedio 

se cuenta con 14.780ha.  

 

Las unidades mineras que explotan carbón en 

la cuenca se formalizan en un 100%, cuentan 

con Planes de Manejo ambiental que ejecutan 

de acuerdo con las actividades que desarrollan, 

de igual forma los mineros han sido 

beneficiados con incentivos y préstamos a 

bajos costos que les ha permitido mejorar 

tecnología en su operación, por lo que la 

explotación carbonífera se ejecuta de acuerdo 

con los estándares nacionales y su control 

ambiental es permanente por CORANTIOQUIA.                                      

La federación de Cafeteros, Los comités de 

cafeteros y CORANTIOQUIA (Manual de 

Producción y Consumo Sostenible. 

Gestión del Recurso Hídrico – Sector 

Cafetero) implementan programas de 

capacitación para la adaptación en las 

actividades productivas de métodos y prácticas 

que resultan productivas y a su vez sostenibles 

al medio natural, de igual forma sucede con 

otros cultivos y la ganadería, subsectores que 

son asesorados a través de Programas 

permanentes de asistencia técnica, por parte de 

las entidades del orden local y regional. 

La tendencia en cuanto a los tamaños de los 

predios será la de que seguirán dividiéndose los 

mismos con una menor extensión cada vez, 

tendencia que es causada por la presión que 

ejerce el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

sobre la cuenca con fines de vivienda 

campestre y actividades turísticas.  

 

A través de la Asociación de mineros 

Asomicsi- han ido gestionando ante la Agencia 

Nacional de Minería zonas de reserva especial, 

para que sean explotadas por los mineros 

asociados, lo que les ha permitido continuar 

con sus labores y así mismo se están 

adelantando programas de asistencia técnica 

para adelantar mejores prácticas, de igual 

forma las Autoridades Ambientales y técnicas 

han tenido que cerrar algunas unidades 

mineras que conllevan riesgo inminente. 

La Federación de cafeteros continúan con su 

labor extensionista a los cafeteros de la cuenca. 

Los diferentes instrumentos de planeación 

adoptados (POT´s, EOT´s, etc.) determinarán 

en su reglamentación del uso del suelo 

medidas que contendrán la minimización en la 

subdivisión predial.  

 

Al 2032 se reemplazarán las hectáreas 

cultivadas en un 30% siendo reemplazadas 

por producción ganadera. 

Los mineros informales siguen 

agremiados, se reentrenan con las 

Universidades y centros de 

investigación tomando en cuenta 

análisis de la zona como la Guía 

minera responsable que se elaboró 

para la cuenca del Sinifaná. 

 

Las UMATA’s continúan en su labor de 

asistencia a pequeños productores. 

 

La tendencia de la subdivisión predial 

sigue persistiendo pero no se 

incrementa más allá del 80%.  

 

Al 2032 se reemplazarán las 

hectáreas cultivadas en un 10% 

siendo reemplazadas por producción 

ganadera. 
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La ganadería es de carácter extensivo y de 

acuerdo con las evaluaciones agropecuarias 

llega a las 60.000 cabezas de ganado, siendo 

Fredonia uno de los municipios con mayor 

participación.  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

En cultivos permanentes, la producción está en 

el orden de las 602.371 ton/año, mientras que en 

cultivos transitorios se llega a un área de 

58.153ha que representa una producción de 

543.463 ton/año y por último 593 ton/año en 

cultivos anuales. Siendo Santa Bárbara el 

municipio con mayor área ocupada (39,8%) 

seguido de Venecia (23,5%9 y Ebéjico (13,8%) 

que surte las Plazas Mayorista y Minorista. Los 

principales cultivos giran en torno al café, caña 

panelera, cítricos, plátano, mango y yuca. 

Al 2032, se reducirán las hectáreas utilizadas 

en producción agrícola en un 50% y serán 

reemplazadas por explotaciones ganaderas lo 

que conlleva a que para el abastecimiento 

alimentario se provea de los centros de acopio 

de Medellín y de otras regiones del país. 

 

  

 

 

 

Aumentará la cría de ganado en el área de la 

cuenca, ampliando el porcentaje de utilización 

del suelo en un 50% en este sector.  

 

Aumentará la cría de ganado en el área de la 

cuenca, ampliando el porcentaje de utilización 

del suelo en un 30% en este sector.  

 

Aumentará la cría de ganado en el área 

de la cuenca, ampliando el porcentaje 

de utilización del suelo en un 10% en 

este sector.  
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Para el año 2032 se presentarán unas coberturas 

muy transformadas en los municipios de 

Fredonia y La Pintada y transformadas en el 

resto de la cuenca a excepción de Angelópolis, 

donde se conservará el remanente de vegetación 

natural. Además de lo anterior más del 50% de 

las coberturas naturales estarán en la categoría 

de peligro y con una sostenibilidad baja, con 

pérdida de superficie a una tasa mayor a la 

actual. 

Por otro lado las coberturas predominantes en la 

cuenca continuarán siendo los territorios 

agrícolas en cabeza de las áreas de pastizales. 

Asimismo debido al auge de la actividad minera 

y al descubrimiento de nuevos yacimientos de 

oro y carbón principalmente, las áreas dedicadas 

a la extracción minera aumentarán en la cuenca. 

Para el año 2032 se presentarán unas 

coberturas medianamente transformadas en 

toda la cuenca, la tasa de pérdida de vegetación 

será menor a la actual y se conservará la 

vegetación remanente en Angelópolis. 

Para el año 2032 y con la implementación de 

las medidas ambientales necesarias la tasa de 

deforestación o pérdida de cobertura natural se 

acercará a cero. Las coberturas naturales 

seguirán medianamente transformadas, la 

fragmentación de las coberturas será poca, 

debido a la implementación de corredores y 

conectores ecológicos entre parches boscosos 

relictuales. 

Para el año 2032 la tasa de 

deforestación o perdida de cobertura 

natural en la cuenca será igual a cero, 

las coberturas naturales de la cuenca 

aumentarán debido a la 

implementación de procesos de 

restauración mediante la reforestación 

con especies nativas. La compra y 

aislamiento de predios privados con 

presencia importante de coberturas 

naturales. El estado de fragmentación 

de las coberturas será mínima en toda 

la cuenca, estarán parcialmente 

transformadas y el porcentaje de las 

coberturas en categoría de 

conservadas estará por encima del 

20% presentándose no solo en 

Angelópolis sino en otros municipios 

como Heliconia, Caldas y Venecia 

entre otros. 
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Movimientos en Masa: Continúa las condiciones 

actuales del territorio, con los escenarios críticos, 

incluso considerando la relación con otros 

eventos como amenaza sísmica y lluvias por 

muchos periodos de retorno, exponiendo 

algunas áreas urbanas como Heliconia y 

Fredonia, incluyendo tramos viales como 

Ebéjico, Heliconia y Fredonia. 

 

Avenidas Torrenciales: Exposición de bienes y 

vidas de la población ubicada en las Quebradas 

identificadas, además de continuar eventos de 

obstrucción de las vías de Heliconia y Fredonia 

 

Incendios Forestales: Continúan las condiciones 

del territorio. 

 

Inundaciones: Amenazas por inundación 

continuarán de acuerdo con las condiciones 

climáticas. 

Movimientos en Masa: las intervenciones van 

orientadas a ejecutar obras de estabilización, 

sin embargo modificarán poco las condiciones 

de estabilidad de las laderas y no reducirían las 

condiciones de amenaza de la cuenca, pero 

beneficiarían las condiciones de riesgo de 

elementos expuestos, como viviendas en 

municipios como Heliconia y Fredonia y en 

infraestructura vial para los tramos viales 

identificados en amenaza. 

 

Avenidas torrenciales: se han reubicado el 

100% de las viviendas de Heliconia y se ha 

controlado la urbanización de viviendas en los 

demás municipios, además de ejecutar 

acciones de preparación y adaptación para la 

obstrucción de vías. 

 

Incendios forestales: educación para reducir 

fuentes de emisión y evitar quemas. 

 

Inundaciones: elaborar estudios al detalle para 

identificar elementos expuestos y acciones que 

puedan mejorar la capacidad hidráulica y las 

condiciones de las fuentes hídricas. 

Las amenazas se estudian con mayor detalle 

en algunos sectores críticos que requieren 

intervención prioritaria para que no se vea 

comprometida la funcionalidad de la cuenca. 

Así es el caso de algunos tramos viales 

importantes que serán afectados por la 

existencia de avenidas torrenciales que 

desplazarían grandes volúmenes de material. 

 

En Heliconia se estudia con detalle la amenaza 

y el riesgo por avenidas torrenciales y se 

proyecta una solución de vivienda en algunas 

viviendas que se encuentran muy cerca del 

cauce natural de la quebrada la Sucia. 

 

En todos los municipios se realizan 

capacitaciones en gestión de riesgo 

comunitario y se proyecta la implementación de 

sistemas de alerta temprana, priorizando los 

centros urbanos de la Pintada y Bolombolo que 

se encuentran expuestos a crecientes del río 

Cauca en la entrante temporada de lluvias de 

“La Niña” declarado por el IDEAM. 

 

 

En un futuro moderado se especifican 

recursos para inversión directa en 

gestión de riesgo. Se inicia la ejecución 

de algunos estudios detallados de 

amenaza por movimientos en masa en 

el municipio de Fredonia y por 

inundación en la Pintada y se 

establecen oficinas en todos los 

municipios para iniciar talleres 

comunitarios para fortalecimiento del 

tejido social y confianza en la 

institucionalidad encargada de la 

gestión del riesgo. 

 

Las tecnologías para monitoreo de 

amenazas aún no son vistas como 

prioritarias y aún no se institucionaliza 

la implementación de sistemas de 

alertas tempranas. 
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A 2032, el conflicto se mantiene alto en las 

subcuencas del río Amagá y la de la quebrada 

Sinifaná y adicionalmente se ha incrementado el 

índice de uso del agua (IUA). 

 

En las subcuencas de la quebrada La Guaca y el 

río Poblanco se ha incrementado el conflicto de 

un nivel medio a uno alto por el incremento en el 

IUA. 

En las subcuencas Directos río Cauca entre la 

quebrada La Línea y el río Poblanco y Directos 

río Cauca entre el río Arma y el río Poblanco se 

incrementa el conflicto a un nivel medio por el 

incremento en el IUA. 

 

En las subcuencas, Directos río Cauca entre río 

Amagá y quebrada La Purco y Directos río Cauca 

entre quebrada La línea y quebrada La Torre el 

conflicto se mantiene en nivel medio, aunque se 

presenta incremento del IUA. 

 

En las subcuencas Directos río Cauca entre 

Quebrada Sinifaná y río Amagá, Directos río 

Cauca entre Quebrada Sinifaná y río San Juan, y 

directos río Cauca entre Quebrada La Línea y río 

San Juan, el nivel de conflicto se mantiene bajo 

y no hay incremento ni de IUA ni de IACAL.  

 

A 2032 se deberá realizar al máximo el control 

de las captaciones ilegales en la cuenca, y el 

uso de agua disponible en las diferentes 

subcuencas podrá planificarse y reglamentarse 

de tal manera que se atiendan en forma 

prioritaria el consumo humano y la producción 

de alimentos y el conflicto en la cuenca sea 

bajo. 

A 2032 el conflicto será bajo en la cuenca de los 

directos río Cauca, río Amagá y Quebrada 

Sinifaná, debido a que el control del uso del 

agua en la cuenca será mayor que el actual, 

aunque no óptimo por las dificultades 

presupuestales de las administraciones 

municipales y ambientales. 

A 2032 el conflicto será medio en la 

cuenca de los directos río Cauca, río 

Amagá y Quebrada Sinifaná, debido a 

la falta de control al uso del agua en la 

cuenca, por lo tanto aumentarán las 

captaciones ilegales y los vertimientos 

sin control que generan alteración en la 

calidad del agua. 
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Es importante mencionar que solamente en la 

subcuenca del río Amagá se da un incremento en 

el IACAL, por ser la subcuenca colindante y de 

mayor accesibilidad vial desde la cuenca vecina 

del Valle de Aburrá, y a donde tendencialmente 

se ha iniciado un traslado de instalaciones 

industriales desde dicha cuenca, adicional al 

crecimiento de la actividad minera y al 

crecimiento de la población esperado, cuyos 

vertimientos, aún con tratamientos, afectan la 

calidad del agua en las fuentes de esta 

subcuenca. 

  

Para el año 2032 el porcentaje de 

áreas protegidas a nivel nacional, 

regional y local en la cuenca 

aumentará en un 15%. El ecosistema 

del bosque seco será declarado como 

área protegida a nivel nacional. El 

cerro Tusa y Cerro Combia serán 

declarados como reserva natural 

regional.  La superficie de ecosistemas 

en categoría de conservados en la 

cuenca aumentará y mediante 

procesos de restauración se   

aumentará la conectividad biológica 

entre ecosistemas estableciendo a su 

vez corredores ecológicos para el libre 

tránsito de la fauna silvestre, que 

redundará en el aumento de las 

poblaciones. 

 

Habrá una mayor conciencia ambiental 

por parte de la población humana 

asentada en la cuenca y el programa 

por compensaciones y pagos por 

servicios ambientales será divulgado, 

implementado y estará en vigencia 

para la comunidad. 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO 

CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

 

 
 

 

PÁG. 63 

 

3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

VE HIPÓTESIS 1 HIPÓTESIS 2 HIPÓTESIS 3 HIPÓTESIS 4 

E
co

si
st

em
as

 e
st

ra
té

g
ic

o
s 

Para el año 2032 continuará el proceso de 

deterioro y transformación en los ecosistemas 

estratégicos de la cuenca debido al aumento de 

las plantaciones forestales comerciales, la 

minería ilegal y la expansión de la frontera 

agropecuaria. Continuará el proceso de invasión 

en las áreas de retiro de ríos y quebradas.  La 

deforestación asociada a la intervención 

antrópica en las áreas protegidas del SINAP y 

demás ecosistemas estratégicos de la cuenca  

continuará, generando la fragmentación de estos 

con la consecuente  afectación  sobre los hábitats 

de la flora y fauna silvestre. 

Los ecosistemas estratégicos en especial el 

Bosque seco, continuarán perdiendo área, 

debido al desconocimiento por parte de la 

población, de la importancia de estos entornos 

naturales y los procesos de colonización para el 

establecimiento de cultivos permanentes y zonas 

de pastizales para ganadería. 

Para el 2027 el área cubierta por bosques en los 

ecosistemas estratégicos de la cuenca habrá 

disminuido en 6% y habrá sido reemplaza por 

zonas de pastoreo y cultivos. 

No se declararán otras área de reserva natural y 

las existentes pasarán de estar conservadas a 

medianamente conservadas y las transformadas 

pasarán a estar altamente transformadas y 

completamente transformadas. 

Los ecosistemas estratégicos continuarán 

conservando el área actual, con una 

intervención antrópica leve asociada a procesos 

de deforestación y fragmentación. Se reducirá 

la tasa de pérdida de cobertura natural, se 

implementarán algunas medidas por parte de 

las autoridades municipales para reducir la 

invasión de los suelos de protección POT, en 

especial aquellas zonas de retiro de 

nacimientos, ríos y quebradas. 

Para el año 2032 se realizarán los planes de 

manejo de algunos ecosistemas estratégicos y 

posteriormente se declararán mediante 

acuerdos como áreas naturales protegidas en 

la cuenca. Por lo anterior el porcentaje de áreas 

protegidas en la cuenca aumentará en un 10%. 

Las medidas de protección aumentarán, se 

ejecutarán y tendrán mayor eficacia, entre ellas 

habrá mayor control y vigilancia, y acciones de 

reforestación con especies nativas en aquellas 

áreas priorizadas para tal fin, además se 

comprarán aquellos predios privados con 

presencia de ecosistemas estratégicos.  Se 

respetarán las zonas de retiro establecidas en 

los POT. Los ecosistemas naturales tendrán 

una sostenibilidad media al mediano y largo 

plazo. 

Se continuará con la compra y 

aislamiento de predios privados con 

presencia de ecosistemas 

estratégicos. 

 

La tasa de deforestación al interior de 

los ecosistemas estratégicos será 

cero, las plantaciones forestales 

comerciales serán establecidas por 

fuera de estos, respetando sus límites. 

 

La sostenibilidad de los ecosistemas 

naturales será media alta y 

continuarán brindando los bienes y 

servicios al ambiente y a la comunidad. 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017
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3.3.2.2. Reducción del espacio morfológico 

Una vez construidas las respectivas Hipótesis de Futuro, los expertos procedieron a identificar aquella 

tendencia que seguirá la Cuenca en el Futuro. Para tal fin, se precisa que las tendencias hacen parte 

de una categoría definida como invariantes las cuales refieren a fenómenos de transformación lenta y 

alto grado de continuidad, a lo cual Bertrand de Juvenil denominó “certezas estructurales”, implicando 

así, un alto grado de confianza frente a lo que pueda ocurrir en el futuro a través de la extrapolación 

de comportamientos cuantitativos y cualitativos pasados hacia el futuro (Instituto Latinoamericano y 

del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 2006).   

 

De acuerdo con la técnica de Análisis Morfológico, la reducción del espacio morfológico para construir 

el relato integral de escenario tendencial, se hace con base en la hipótesis de futuro número uno (1) 

de la tabla anterior, la cual describe el comportamiento de cada una de las variables estratégicas de 

acuerdo con el taller de expertos realizado. Estas son las ideas fuerza que caracterizarán el Sistema 

– Cuenca, de no realizarse ninguna intervención. 

 

En este sentido, el comportamiento tendencial de las variables estratégicas que constituyen el sistema 

Cuenca, se aborda con dos técnicas, a saber: 

 

- Análisis morfológico, como se mencionó anteriormente, los expertos temáticos que 

participaron en el taller de prospectiva estratégica, construyeron una hipótesis de futuro que 

permite establecer el estado de cada variable en el escenario de la no realización de acciones 

de ordenación y manejo en la Cuenca. Con base en esta información, se construye el relato 

inicial del escenario tendencial. 

 

- Proyección de cada indicador, así mismo y con base en lo propuesto por la Guía Metodológica 

para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, donde cita 

sobre el escenario tendencial:”(…) un listado de indicadores susceptibles a ser llevados a los 

análisis prospectivos” (Minambiente, 2014), de forma complementaria se plantea la 

proyección cuantitativa de la variable Conflicto de Recurso Hídrico, al cual se les puede 

proyectar modificaciones con el indicador que se manejan. 

 

3.3.2.3. Descripción del escenario tendencial 

El diagnóstico generado para los directos del río Cauca, Amagá y quebrada Sinifaná, mostró que la 

tendencia del territorio está determinada no solamente por las actividades tradicionales que se pueden 

identificar en los municipios de la jurisdicción, sino que además es creciente la presión que se ejerce 
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sobre el suelo como consecuencia del proceso de la expansión y/o relocalización de actividades 

industriales y/o de vivienda de recreación o campestre provenientes tanto de la ciudad de Medellín, 

como del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en general.     

 

Para el año 2032, la Gobernación de Antioquia y otras entidades del Orden Nacional siguen en su 

empeño de formalizar la minería de la cuenca, sin embargo, persiste la informalidad de las 

explotaciones carboníferas, causando impactos en fuentes hídricas, cobertura vegetal y en general en 

la oferta de bienes y servicios ambientales de la Cuenca, situación que se acentúa por el aumento de 

la extracción minera sin control en la Cuenca, debido al descubrimiento de nuevos yacimientos de oro 

y carbón principalmente; complementario a esto se encuentran las Prácticas Productivas 

agropecuarias que por tradición se vienen realizando durante décadas, actividades como el cultivo de 

café y el mantenimiento del ganado, generan una fuerte afectación a los recursos naturales, 

especialmente al hídrico, por los vertimientos ilegales a las fuentes cercanas provenientes de estas 

actividades, que han incidido negativamente en la calidad del agua (Figura 17). 
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FIGURA 17. ESCENARIO TENDENCIAL: PRÁCTICAS PRODUCTIVAS 

 

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

 

Es así que las Prácticas Productivas tradicionales en la Cuenca han puesto en riesgo la Seguridad 

Hídrica  de la Cuenca, situación que ha venido presentándose desde décadas atrás y se ha acentuado 

en los últimos años, los índices de calidad del agua han desmejorado hasta niveles de muy mala en 

el río Amagá y las quebradas La Tigra y Sinifaná y de mala en el río Poblanco, esto se debe no 

solamente a los vertimientos provenientes de las actividades productivas que se desarrollan con mayor 

fuerza (explotaciones mineras y cultivos intensivos), sino también por los grandes aportes de las aguas 

residuales sin o con un bajo tratamiento para  la remoción de los contaminantes en los sistemas de 

tratamiento existentes en poblaciones con mayor número de habitantes (Figura 18). 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 67 

 

3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 18. ESCENARIO TENDENCIAL: SEGURIDAD HÍDRICA 

 

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

 

El cambio de las coberturas vegetales y los fuertes procesos de sequias que se presentan en la 

Cuenca, ha generado graves problemas para el año 2032 de retención y regulación hídrica; que se 

traduce en bajos niveles de IRH (Índices de retención y regulación hídrica) para toda la Cuenca; y si 

esto se complementa con los altos niveles de consumo que los diferentes sectores productivos 

demandan de agua frente a la disminución de los caudales, las cantidad de recurso para el 

abastecimiento humano, para los usos de subsistencia, para  la protección de los ecosistemas y la 

producción son escasos, traducidos en IVH (Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico) 

alto. 
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Así mismo analizando las alteraciones de la oferta hídrica en la cuenca hidrográfica de los Directos río 

Cauca, río Amagá y Quebrada Sinifaná, en cuanto a la tendencia de la variación, es importante en la 

etapa de planificación. Para esto, es necesario comprender los cambios espacio-temporales en el 

patrón regional de lluvias que se presenta en la cuenca, como los son los cambios en el régimen 

interanual de la precipitación. 

  

De acuerdo con lo anterior, en la cuenca puede existir una disminución en la lluvia a futuro y aumento 

de la temperatura media anual, la cual va afectar la generación y la disponibilidad de la escorrentía, 

que representa la oferta hídrica, lo cual conlleva a traer consecuencias en el balance hídrico que 

pueden significar fuertes repercusiones sobre un descenso en la oferta, sobre el aumento de la 

tendencia de la demanda. 

 

La tendencia a futuro no es diferente a la presentada para el año 2032 en la Cuenca, las fuertes 

afectaciones a la calidad del agua en términos actuales (ICA) y potenciales (IACAL), principalmente 

por los vertimientos, sumado con los problemas de uso del agua (IUA), que se agudiza por falta de 

control del uso excesivo del recurso; han ocasionado que los Conflictos por Uso del Recurso 

Hídrico hayan aumentado, específicamente de la siguiente manera: en las subcuencas del río Amagá 

y la de la quebrada Sinifaná se mantiene alto, pero incrementado el índice de uso del agua (IUA), En 

las subcuencas de la quebrada La Guaca y el río Poblanco se ha incrementado el conflicto de un nivel 

medio a uno alto por el incremento en el IUA. En las subcuencas directos río Cauca entre la quebrada 

La Línea y el río Poblanco y directos río Cauca entre el río Arma y el río Poblanco se incrementa el 

conflicto a un nivel medio por el incremento en el IUA. 

 

En las subcuencas, Directos río Cauca entre río Amagá y quebrada La Purco y directos río Cauca 

entre quebrada La línea y quebrada La Torre el conflicto se mantiene en nivel medio, aunque se 

presenta incremento del IUA. En las subcuencas directos río Cauca entre Quebrada Sinifaná y río 

Amagá, directos río Cauca entre Quebrada Sinifaná y río San Juan, y directos río Cauca entre 

Quebrada La Línea y río San Juan, el nivel de conflicto se mantiene bajo y no hay incremento ni de 

IUA ni de IACAL.  
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FIGURA 19. ESCENARIO TENDENCIAL: CONFLICTOS POR USO DEL RECURSO HÍDRICO 

 

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

 

Es importante mencionar que solamente en la subcuenca del río Amagá se da un incremento en el 

IACAL, por ser la subcuenca colindante y de mayor accesibilidad vial desde la cuenca vecina del Valle 

de Aburrá, y a donde tendencialmente se ha iniciado un traslado de instalaciones industriales desde 

dicha cuenca, adicional al crecimiento de la actividad minera y al crecimiento de la población esperado, 

cuyos vertimientos aún con tratamientos afectan la calidad del agua en la fuentes de esta subcuenca 

(Figura 19). (Anexo 39_Conflicto_RH_Tendencial). 
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FIGURA 20. ESCENARIO TENDENCIAL: CONFLICTOS POR USO DE LA TIERRA 

 

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

 

Así mismo el mantenimiento de las mismas prácticas productivas, ya sean agropecuarias o mineras 

en la Cuenca y la dinámica local y regional, incrementada por las relaciones económicas con Medellín 

y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, han configurado una fuerte afectación sobre el recurso 

suelo; tradiciones como la expansión de la frontera agrícola, el cambio del uso del suelo y la 

destrucción de las coberturas vegetales, han ocasionado que para el año 2032 el Conflicto por Uso 

de la Tierra haya crecido de forma considerable, aumentando el porcentaje de hectáreas en estados 

de sobreexplotación severa en la Cuenca (Figura 20). 
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FIGURA 21. ESCENARIO TENDENCIAL: COBERTURAS NATURALES 

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

 

Lo anterior ha implicado una transformación significativa en el estado de las Coberturas Naturales, 

para el año 2032 se presentan unas coberturas muy transformadas en los municipios de Fredonia y 

La Pintada y transformadas en el resto de la cuenca a excepción de Angelópolis, donde se conserva 

el remanente de vegetación natural. Esta situación ha generado que más del 50% de las coberturas 

naturales están en la categoría de peligro y con una sostenibilidad baja, con pérdida de superficie a 

una tasa mayor a la registrada en el año 2018. En cuanto a la distribución de las coberturas en la 

Cuenca, se continúa con la tendencia identificada en el año 2018, donde la cobertura predominante 

siguen siendo los territorios agrícolas en cabeza de las áreas de pastizales (Figura 21).  
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La destrucción y afectación masiva de las coberturas vegetales, no ha sido solamente en los relictos 

de vegetación que aún se encontraban hace 10 años en la Cuenca, sino por el contrario se han 

expandido a los Ecosistemas Estratégicos, para el año 2032 se continúa con el proceso de deterioro 

y transformación de dichas áreas debido a la minería ilegal, a la expansión de la frontera agropecuaria 

y al aumento de las plantaciones forestales comerciales. Se observa específicamente el proceso de 

invasión en las áreas de retiro de ríos y quebradas, la deforestación asociada a la intervención 

antrópica en las áreas protegidas del SINAP, que genera la fragmentación de estos, con la 

consecuente afectación sobre los hábitats de la flora y fauna silvestre y la disminución de los servicios 

ecosistémicos en general de la Cuenca. 

 

Los Ecosistemas Estratégicos en especial el área que ocupaba en el año 2018 el Bosque seco, 

disminuyó considerablemente, debido a los procesos de colonización para el establecimiento de 

cultivos permanentes y zonas de pastizales para ganadería. En términos generales, para el año 2032 

el área cubierta por bosques en los ecosistemas estratégicos de la cuenca ha disminuido en 6%, la 

cual ha sido reemplaza por zonas de pastoreo y cultivos. 

 

Lo anterior pone en riesgo a este tipo de áreas de importancia ambiental y máxime que durante los 

últimos 14 años no se ha declarado otras áreas de reserva natural. 

 

La pérdida de servicios ecosistémicos por su destrucción masiva y de los relictos cobertura vegetal 

natural que existía en el año 2018, ha disminuido la capacidad de la Cuenca para realizar el control 

hidrológico de fenómenos de inundación, el control de procesos de erosión y salinización de los suelos, 

por mencionar algunos primordiales para el mitigar las amenazas naturales de la Cuenca. Han 

contribuido que las condiciones de amenaza hayan seguido las tendencias presentadas desde la 

formulación del POMCA en el año 2018, los escenarios críticos, considerando la relación con otros 

eventos como amenaza sísmica y lluvias por muchos periodos de retorno, han expuesto algunas áreas 

urbanas como Heliconia y Fredonia y tramos viales como Ebéjico, Heliconia y Fredonia, a procesos 

de remoción en masa (Figura 22).  
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FIGURA 22. ESCENARIO TENDENCIAL: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

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

 

Esto sumado con que la Gestión del Riesgo en la Cuenca no ha logrado dar cuentas de las 

actividades de mitigación que debe contemplar para eliminar o disminuir las causas que ocasionan 

una mayor intensidad a los fenómenos, la exposición y el grado de vulnerabilidad, así como las 

medidas de preparación y respuesta que deben tener las organizaciones que conforman los consejos 

municipales para la gestión del riesgo a nivel municipal y departamental. 
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FIGURA 23. ESCENARIO TENDENCIAL: EMPODERAMIENTO CIUDADANO 

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

 

En el tema de Gestión del Riesgo no es el único donde se observa las falencias en el empoderamiento 

ciudadano, si bien se cuenta un número importante de organizaciones sociales, esto no ha sido 

garantía del Empoderamiento Ciudadano, a través de que la participación se logre trasladar a los 

niveles de dirección y decisión que transforman las dinámicas socioeconómicas de la cuenca, a lo que 

se suma la migración de población joven hacia grandes ciudades por la falta de oportunidades 

educativas y laborales, presentándose la tendencia observada en los últimos años de tasas negativas 

de crecimiento, lo que limita el número y representatividad de líderes sociales que gestionan procesos 

de participación ciudadana (Figura 23). 
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3.3.2.3.1. Escenario tendencial del componente de gestión de riesgo 

La condición actual de amenazas naturales surge de la evaluación de múltiples factores que 

contemplan la posibilidad de ocurrencia para amplios periodos de retorno en función de las 

características físicas del territorio dentro de las cuales se encuentra la variación de las precipitaciones 

y la amenaza sísmica que se presentarían con la misma probabilidad de ocurrencia para las 

tendencias de corto, mediano y largo plazo definidas para el análisis del escenario tendencial. La 

evaluación se puede enfocar en el uso de escenarios físicos de eventos detonantes como lluvias 

intensas o sismos que podrían ocurrir simultáneamente y configurarse la ocurrencia de un escenario 

“catastrófico” o bien una condición sin lluvia y sin sismo que representan un escenario conveniente. 

Por ellos se prefiere usar la combinación de todos los escenarios de amenaza evaluados y expresarlo 

en términos probabilísticos buscando representar la condición de amenaza más probable en la cuenca. 

 

Al no existir una estimación de costos de la tierra según la cobertura orientada al cálculo de reposición 

de los elementos expuestos existentes y preexistentes dentro de la misma no es posible calcular un 

índice de daño, sin embargo en la fase de formulación se establecen programas para solventar la 

ausencia de esta información y su respectivo cálculo. 

 

La amenaza por incendios de la cobertura vegetal no se considera dentro del planteamiento de 

zonificación sin embargo se menciona dentro de los escenarios tendenciales porque su incorporación 

se traslapa de manera desbordada con las demás amenazas e incluso con los demás componentes 

en consideración. La evaluación de amenaza y riesgo por incendios de las coberturas vegetales se 

tiene en cuenta en la fase de formulación en la definición de planes de prevención, proyectos y metas 

en materia de reducción integral del riesgo en la cuenca.  

 

Partiendo de una condición de amenaza para la cuenca que contempla dentro de su evaluación 

aspectos multitemporales, se estima una condición de amenaza no variante dentro de la tendencia 

estipulada para este escenario porque su cálculo resultó del uso de amplios periodos de retorno en 

función de las características físicas del territorio dentro de las cuales se encuentra la variación de las 

precipitaciones y la amenaza sísmica. Por otro lado, la exposición en la cuenca se proyecta en la 

misma medida del crecimiento demográfico y de actividades productivas estimadas a 2032 y 

mostradas en los escenarios tendenciales de cada temática. 

 

De acuerdo con la caracterización de amenaza por inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos 

en masa y su interrelación con las otras variables, se proyectó la configuración del riesgo en el 

escenario tendencial con base en la dinámica del territorio, las tendencias de las coberturas y usos de 
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la tierra y las nuevas actividades proyectadas en ella, de orden nacional o regional, referidas para el 

análisis funcional de la cuenca en el que se evidencian proyectos locales de mejoramiento de la 

infraestructura rural y urbana existente. De estos estimados tendenciales se revisaron los relacionados 

con elementos expuestos que pueden sufrir daño considerable (asentamientos humanos y 

construcciones lineales o puntuales cuya afectación por amenazas representa reparación o 

reconstrucción de infraestructura, p.e. tejidos urbanos continuos, tejidos urbanos discontinuos y red 

vial) si se mantienen expuestos a eventos amenazantes según dinámicas económicas y sociales sin 

ninguna intervención en materia de riesgos. 

 

3.3.2.3.2. Modelo tendencial empleado y proyectos futuros 

Corresponde con la evaluación de nuevos grandes proyectos como la línea nacional vía al mar, 

concesiones 4G, poliducto Sebastopol, mejoramiento de viviendas, legalización de predios, sistemas 

de riesgo, buenas prácticas agropecuarias, planes de ordenación territorial agropecuario, POT, entre 

otros y nuevos asentamientos urbanos y tramos viales que coinciden con áreas de amenaza.  

 

De todos estos proyectos es posible cartografiar las concesiones 4G y el poliducto Sebastopol (Figura 

8), mientras los demás se encuentran formados sin la especificidad espacial que permita identificarlos 

cartográficamente.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se aplicó un crecimiento de los tejidos urbanos continuos y discontinuos 

en dirección a las áreas sugeridas por el análisis multitemporal de coberturas mostrado previamente 

y las que morfométricamente son más favorables al crecimiento con la siguiente hipótesis: 

 

- Existiendo varias alternativas de crecimiento, este ocurrirá en la dirección en que la pendiente 

del terreno sea menor. 

- Los crecimientos poblados se dan con la misma densidad de construcción. 

- El aumento de asentamientos urbanos ocurre basado en las tendencias poblacionales. 

- Las amenazas incluyen en su evaluación la dinámica de la cuenca. 

- Los nuevos proyectos se incluyen dentro de los escenarios de exposición tendencial. 

- Las nuevas actividades se representan en las tendencias de coberturas. 

 

La tendencia de las coberturas corresponden con los resultados arrojados en la fase de diagnóstico y 

estimados para un periodo similar (años) del utilizado para calcular la tasa de cambio (2000 – 2013). 

Se incluyeron los proyectos viales futuros que corresponden con mejoramiento de las vías de orden 
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nacional existentes, dentro de las cuales se encuentran las líneas nacionales de conexión al pacífico 

en concesiones 4G, incluidas en las tendencias de exposición. El resultado se muestra en la Figura 

24 y se anexa para observación cartográfica en detalle (Anexo 40_GR_Tendencial). 

 

En el planteamiento de horizontes de planificación E0, ET1,… ETn se definió de manera conjunta con 

CORANTIOQUIA la condición actual (E0) y un escenario tendencial (ET1) basado en el horizonte de 

planificación de 13 años. En el escenario presentado se incluye la información de los resultados de 

análisis de proyección de la configuración del riesgo en la cuenca y el modelo que se utilizó para las 

proyecciones de los escenarios tendenciales de la configuración de riesgo en la cuenca, así como las 

relaciones funcionales y su interacción con los escenarios tendenciales desarrollados.  

 

Es muy importante insistir en adelante en que los modelos empleados para la estimación de las 

condiciones de amenaza y riesgo tendenciales son los mismos que para la fase de diagnóstico pues 

desde dicha fase se plantearon las condiciones probables de amenaza actual y aplicada para periodos 

futuros mucho mayores al horizonte de planificación para poder incluir los efectos del cambio climático 

y la variabilidad climática. Este es un enfoque cuantitativo que dista fuertemente de las dos formas 

tradicionales de calificación prospectiva de tendencias de amenazas en las que típicamente se asume 

de manera errada o incierta que las condiciones futuras se agravarán aumentando en una categoría 

cada calificación o se elige de manera azarosa algún escenario intermedio de amenaza que haya sido 

calculado en el diagnóstico. Este POMCA se enfoca en una visión que tiene en cuenta todos los 

escenarios calculados (p.e. movimientos en masa con bastantes más que los 10 mínimos exigidos) y 

presenta las tendencias posibles de cada fenómeno amenazante considerando todas las variables 

descritas ampliamente en el diagnóstico. 

 

La evaluación de los criterios para el análisis de riesgo tendencial para cada uno de los fenómenos 

amenazantes se indica en la Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9 y las tendencias de cada fenómeno 

amenazante se presentan en la Figura 25 la Figura 28.  
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FIGURA 24. EXPOSICIÓN ACTUAL Y TENDENCIAL A 2032  

 

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

 

La situación de amenaza y exposición de los proyectos futuros cartografiables están consideradas en 

las evaluaciones del diagnóstico (Capitulo 5.7 Caracterización Gestión del Riesgo), por lo cual las 

salidas cartográficas presentadas a continuación ya incluyen de manera probabilística las tendencias 

de las amenazas. 

 

  

Concesiones 4G 

Poliducto 

Sebastopol 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 79 

 

3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 25. ESCENARIO TENDENCIAL POR MOVIMIENTOS EN MASA  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 7. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL ESCENARIO TENDENCIAL POR MOVIMIENTOS 

EN MASA 

¿QUÉ PASA SI NO SE ADOPTAN MEDIDAS PARA REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RIESGO? 

 

Probabilidad de 

ocurrencia (Po): 

Los ciclos de variabilidad climática fueron tenidos en cuenta en la zonificación de 

amenaza por movimientos en masa al considerar las lluvias extremas máximas 

diarias como aportante de los factores detonantes de deslizamientos en el proceso 

de saturación del suelo. Los análisis de lluvias como factor detonante contempló 

periodos de retorno de precipitaciones prolongados que trascienden las 

temporalidades proyectadas incluso de 13 años y aún más las consideraciones 

sísmicas (periodo de retorno de 475 años), de tal forma que los movimientos en masa 

detonados por eventos de altas precipitaciones o eventos sísmicos ya incorporan para 

todos los escenarios esta condición. 

 

De esta manera, los cambios según la tendencia de las transformaciones del territorio 

y los ciclos de variabilidad climática no modifican la probabilidad de ocurrencia de 

eventos de movimientos en masa, por lo cual el modelo empleado para la tendencia 

de amenaza por movimientos en masa es el mismo de la fase diagnóstico (cálculo de 

amenaza determinística con más de 80 escenarios combinados) considerado como 

Eo, toda vez que la amenaza incluye integralmente los efectos de la variabilidad 

climática y representa la condición posible en ventanas temporales amplias que 

superan el horizonte de planificación y se mantendrían si no se adoptan medidas para 

reducción y recuperación del riesgo. La cuenca es principalmente de ladera con 

suelos permeables en donde periodos de alta precipitación sumados a sequias 

(generación de ciclos de humedecimiento y secado) pueden intensificar la 

inestabilidad de taludes. Adicional, la deforestación y uso pecuario forman un factor 

contribuyente en la zona a la existencia de movimientos en masa. 

 

Exposición a eventos 

amenazantes (EEA) 

Las tendencias de cambio de elementos expuestos son perceptibles en las zonas de 

amenaza por movimientos en masa. La implementación de obras de infraestructura 

vial de gran y mediana escala que no tengan un buen manejo de estabilidad en los 

cortes, así como los puntos de explotación minera sin las medidas de estabilización 

y recuperación pueden convertirse en elementos expuestos contribuyentes a la 

formación de nuevos procesos denudacionales. 
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¿QUÉ PASA SI NO SE ADOPTAN MEDIDAS PARA REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RIESGO? 

Aspectos 

contribuyentes a la 

generación de 

amenazas (ACA) 

Los aspectos contribuyentes son de origen natural y antrópico a saber: cambios de 

cobertura y uso de las tierras, formas del relieve (pendientes, rugosidad, curvatura, 

entre otras), geología, geomorfología, resistencia de los materiales, precipitaciones, 

sismicidad, entre otras. 

Las que pueden tener tendencia a cambio en los tiempos analizados (13 años) son 

de origen antrópico, que afectarían eventualmente al relieve y a las coberturas o usos 

de las tierras derivándose en variaciones al nivel freático natural, no obstante, la 

evaluación de amenaza considera variaciones de nivel freático en sus resultados para 

ventanas temporales amplias. Dentro de la amenaza por movimientos en masa debe 

haber un adecuado uso del manejo de estériles, obras de infraestructura vial y las 

prácticas de deforestación para que no se conviertan en aspectos contribuyentes. La 

tendencia definitivamente es a que se mantengan las condiciones de amenaza 

planteadas porque estos fenómenos tienen una influencia muy fuerte de las variables 

naturales y difícilmente la influencia del hombre puede ser positiva o negativa de 

manera notoria en la generación de amenaza. 

Índice de daño (ID) 

Uno de los aspectos no evaluados fue el aumento o cambio en general de los índices 

de daño esperados pues no hay estudios completos de valores de uso de las tierras 

y la escala y alcance del estudio no permite el uso de avalúos o diagnósticos físicos 

específicos de infraestructura para definir índices de pérdidas o costos de reposición 

dentro de los cálculos de vulnerabilidad y riesgo. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 26. ESCENARIO TENDENCIAL POR INUNDACIONES  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 8. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO EN EL ESCENARIO TENDENCIAL POR INUNDACIÓN 

¿QUÉ PASA SI NO SE ADOPTAN MEDIDAS PARA REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RIESGO? 

Probabilidad de 

ocurrencia (Po): 

Según el componente de Clima, los ciclos de variabilidad climática fueron tenidos en 

cuenta en las estimaciones de precipitaciones, estos son capaces de modificar los 

valores sinópticos máximos diarios para retornos de lluvias prolongados que 

trascienden las temporalidades proyectadas incluso de 13 años. De esta manera, los 

cambios según la tendencia de las transformaciones del territorio y los ciclos de 

variabilidad climática no modifican sensiblemente la probabilidad de ocurrencia de 

eventos de inundación evaluados en la cuenca. Los modelos de cálculo son los mismos 

desarrollados en la fase de diagnóstico derivándose en que las condiciones de 

amenaza se mantendrían si no se adoptan medidas para reducción y recuperación del 

riesgo. 

 

Dentro de la cuenca existen depósitos aluviales, principalmente en el río Cauca y la 

quebrada Sinifaná, en donde periodos de alta precipitación sumados a periodos de 

sequias pueden intensificar los desbordamientos de los ríos no sólo generando 

inundaciones lénticas sino posibles zonas en encausamiento que aumenten y puedan 

desviar el caudal, adicional, la deforestación es un factor contribuyente en el control 

natural de las rondas de los ríos. 

Exposición a eventos 

amenazantes (EEA) 

Si bien las amenazas conservan probabilidades de ocurrencia muy similares para los 

periodos prospectivos a analizar (13 años), las tendencias de cambio de elementos 

expuestos dan cuenta de un incremento que se puede traducir en aumento perceptible 

de la exposición de asentamientos urbanos en zonas de amenaza media y alta y 

aumento de la red vial en las mismas zonas de amenaza mencionadas, calculadas 

como se indicó previamente en relación con las tendencias de exposición. 

Aspectos 

contribuyentes a la 

generación de 

amenazas (ACA) 

Los aspectos contribuyentes son de origen natural y socionatural, se relacionan 

directamente con los valores de precipitación posible para la cuenca en las partes alta, 

media y baja, la existencia de algunas áreas de relieve desconfinado que afecta el 

comportamiento de crecientes con la ausencia de pendientes altas que restan 

capacidad hidráulica al cauce, al tiempo con la existencia de zonas de planicie 

receptora de desbordamientos del cauce principal y finalmente, generación de zonas 

de deforestación a lo largo de las rondas del río y plantación de especies foráneas que 

aportarían a los cambios en la regulación de caudales de manera natural. La tendencia 

definitivamente es a que se mantengan las condiciones de amenaza planteadas 

porque estos fenómenos tienen una influencia muy fuerte de las variables naturales y 

difícilmente la influencia del hombre puede ser positiva o negativa de manera notoria 

en la generación de amenaza. 
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¿QUÉ PASA SI NO SE ADOPTAN MEDIDAS PARA REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RIESGO? 

Índice de daño (ID) 

Uno de los aspectos no evaluados fue el aumento o cambio en general de los índices 

de daño esperados pues no hay estudios completos de valores de uso de las tierras y 

la escala y alcance del estudio no permite el uso de avalúos específicos de 

infraestructura para definir índices de pérdidas o costos de reposición dentro de los 

cálculos de vulnerabilidad y riesgo. 

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

 

TABLA 9. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL ESCENARIO TENDENCIAL POR AVENIDAS 

TORRENCIALES 

¿QUÉ PASA SI NO SE ADOPTAN MEDIDAS PARA REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RIESGO? 

Probabilidad de 

ocurrencia (Po): 

Los ciclos de variabilidad climática fueron tenidos en cuenta en la zonificación de 

amenaza por avenidas torrenciales, estos periodos son capaces de modificar los valores 

sinópticos máximos diarios para retornos de lluvias prolongados que trascienden las 

temporalidades proyectadas incluso de 13 años, de tal forma que las crecientes 

torrenciales y los movimientos en masa detonados por eventos de altas precipitaciones 

que aportarían material sólido al fenómeno ya incorporan para todos los escenarios esta 

condición. De esta manera, los cambios según la tendencia de las transformaciones del 

territorio y los ciclos de variabilidad climática no modifican sensiblemente la probabilidad 

de ocurrencia de eventos de avenidas torrenciales. Los modelos de cálculo son los 

mismos desarrollados en la fase de diagnóstico derivándose en que las condiciones de 

amenaza se mantendrían si no se adoptan medidas para reducción y recuperación del 

riesgo. 

 

 
Dentro de la cuenca existen microcuencas que presentan características morfométricas 

e índices de variabilidad de caudal y torrencialidad propensos a presentar este tipo de 

eventos en la cuenca, si a eso se le suma periodos de alta precipitación aunados a 

periodos de sequías además de aporte de material terrígeno se pueden intensificar las 

avenidas torrenciales. Adicional, la deforestación es un factor contribuyente en el control 

natural de las rondas de los ríos y de la estabilidad de taludes. 
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¿QUÉ PASA SI NO SE ADOPTAN MEDIDAS PARA REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RIESGO? 

 

Exposición a 

eventos 

amenazantes (EEA) 

Si bien las amenazas conservan probabilidades de ocurrencia muy similares para los 

periodos prospectivos a analizar (13 años), las tendencias de cambio de elementos 

expuestos dan cuenta de un posible incremento que se puede traducir en aumento 

perceptible de la exposición de asentamientos urbanos en zonas de amenaza media y 

alta y aumento de la red vial en las mismas zonas de amenaza mencionadas. Obras de 

manejo, transvase y conducción de recurso hídrico, actual y planeado estarían expuestas 

a una avenida torrencial y podrían funcionar como contribuyente si no se mantienen 

adecuadamente. 

Aspectos 

contribuyentes a la 

generación de 

amenazas (ACA) 

Los aspectos contribuyentes son de origen natural y socionatural, se relacionan 

directamente con los valores de precipitación posible para la cuenca en las partes alta, 

media y baja y el relieve confinado que afecta el comportamiento de crecientes y aumenta 

la posibilidad de ocurrencia de movimientos en masa que aportarían la fase sólida de la 

avenida torrencial. Los malos manejos de infraestructura de conducción de recurso 

hídrico, zonas de deforestación a lo largo de las rondas del río, plantación de especies 

foráneas, malos manejos de inestabilidad de taludes por cortes viales o por explotación 

de materiales minerales, pueden convertirse en contribuyentes si no se les da el manejo 

adecuado. La tendencia definitivamente es a que se mantengan las condiciones de 

amenaza planteadas porque estos fenómenos tienen una influencia muy fuerte de las 

variables naturales y difícilmente la influencia del hombre puede ser positiva o negativa 

de manera notoria en la generación de la amenaza. 

Índice de daño (ID) 

Uno de los aspectos no evaluados fue el aumento o cambio en general de los índices de 

daño esperados pues no hay estudios completos de valores de uso de las tierras y la 

escala y alcance del estudio no permite el uso de avalúos específicos de infraestructura 

para definir índices de pérdidas o costos de reposición dentro de los cálculos de 

vulnerabilidad y riesgo. 

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

 

  



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 86 

 

3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 27. ESCENARIO TENDENCIAL AVENIDAS TORRENCIALES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 28. ESCENARIO TENDENCIAL POR INCENDIOS DE LAS COBERTURAS VEGETALES  

 

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

 

3.3.2.3.3. Proyección de la configuración del riesgo 

Una vez presentadas las tendencias de las condiciones de amenazas naturales y socionaturales, 

consideradas así por relacionarse con las variables de origen natural y antropogénico relacionadas en 

el numeral 6.2.5.3. Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA), así como la 

tendencia de crecimiento de los elementos expuestos de infraestructura, se presentan a continuación 

las condiciones de riesgos proyectadas por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales 

e incendios forestales (Figura 29 a la Figura 32). 
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FIGURA 29. PROYECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 
FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 30. PROYECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIONES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 31. PROYECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 32. PROYECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES 

 

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

 

Las relaciones funcionales y su interacción con los escenarios tendenciales de configuración del riesgo 

se describen a continuación y se identificaron dentro de estas dos interacciones importantes con la 

situación actual y futura de amenazas y riesgos que comprende el paso de vías de orden nacional que 

conectan el territorio con el mar y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el crecimiento de 

infraestructura para el turismo y el mejoramiento integral de vivienda para las comunidades. Estos 

aumentos de infraestructura necesariamente se encuentran y se mantendrán en alguna situación de 

amenaza natural y socionatural por lo que permanecerán en interacción con las dinámicas de estos 

eventos amenazantes, razón por la cual en la Fase de Formulación se le dará un énfasis muy 

importante a la adaptación (amenazas y a los efectos del cambio climático) y al fortalecimiento 
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comunitario e institucional en seguimiento, alerta temprana y respuesta oportuna frente a situaciones 

de emergencia con el fin de que estos no se conviertan en desastre o que si este ocurre, la 

recuperación sea en el menor tiempo posible. 

 

 Análisis de relaciones funcionales 

 

En relación con la tendencia de las relaciones funcionales de la cuenca de los directos al río Cauca, 

río Amagá y quebrada Sinifaná, que busca describir su interacción con las variables estratégicas, se 

realizó a partir del análisis funcional elaborado en la fase de diagnóstico, el cual fue analizado bajo la 

relación con los macroproyectos definidos para la Cuenca y con el comportamiento tendencial de la 

dinámica del territorio. 

 

De este modo, en relación con Relaciones Funcionales, se observa que en 2032 el análisis de las 

dinámicas económicas determinan que la cuenca hidrográfica sigue siendo un territorio “satélite” 

dentro de la cadena productiva y comercial, es decir que se presenta un abastecimiento de recursos, 

materias primas y mano de obra, hacia la cuenca de Aburrá, se realiza un procesamiento de éstos 

para la obtención de productos sin acabado final, antes de ser transportados a otros sitios para ser 

finalizado el proceso productivo, o la obtención de productos finalizados para ser comercializados, 

respectivamente; lo que conlleva a una alta presión en la demanda de los servicios ecosistémicos, los 

recursos naturales y la prestación de servicios públicos y sociales, con su respectivo efecto sobre la 

oferta de los recursos naturales. 

 

Lo anterior ha agudizado el deterioro general de las condiciones ambientales, trayendo desarraigo por 

el territorio, generando mayores inconvenientes y costos para el ejercicio de autoridad ambiental y la 

informalidad e ilegalidad se va apropiando de las cuencas en términos del uso de los recursos 

naturales. 

 

Este panorama de afectación del territorio, redunda en la permanencia de los procesos de migración 

hacia Medellín y otros centros urbanos y la reducción de actividades tradicionales, que se ven 

desplazadas por otros nuevos procesos, muchos de los cuales reducen las oportunidades de cubrir 

unos mínimos de soberanía alimentaria, reducción de conflictos de uso, por cuanto la expansión 

productiva mantiene niveles de sobreexplotación.   

 

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 
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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 Amagá – quebrada Sinifaná y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

La dinámica local y regional sigue estando relacionada directamente con Medellín y el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – 

quebrada Sinifaná sea configurada por el desarrollo de actividades agropecuarias y mineras, lo que 

ha generado una mayor presión sobre los recursos naturales suelo, agua y cobertura vegetal, debido 

a la expansión de la frontera agrícola, el desarrollo de actividades industriales y la construcción de 

infraestructura para la creciente oferta del sector turístico, lo que permitió un creciente deterioro de los 

recursos naturales y los servicios ecosistémicos, una afectación sobre el desarrollo social de la región 

y la calidad de vida de los pobladores. 

 

El modelo de desarrollo sin un enfoque sostenible en el territorio, obstaculizó la implementación de 

instrumentos de planificación hídrica y territorial, y el no seguimiento de las autoridades locales y 

ambientales, ocasionó que la cuenca hidrográfica presente un territorio disfuncional en términos 

ambientales, afectando y perdiendo sus potencialidades, funciones y capacidades de los recursos 

naturales y servicios ecosistémicos.  

 

Adicionalmente, es importante mencionar, que debido a la ubicación de la cuenca hidrográfica, se 

convirtió en paso obligatorio entre la conectividad existente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

con las regiones Pacífico y Andina; con una alta demanda de servicios socioeconómicos, que se 

acentuó con mayor fuerza con la puesta en marcha de las Autopistas de la Prosperidad, en este caso 

Conexión Pacífico 1 y Conexión Pacífico 2; lo que generó a su vez una mayor demanda y presión  

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. 

 

Los proyectos de infraestructura vial y la activación del transporte por la modalidad del tren, permitió 

una mayor conectividad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con los departamentos y municipios 

del sur y occidente del País, estando presente de intermedio la cuenca de los directos río Cauca – río 

Amagá – quebrada Sinifaná, estableciendo mayores relaciones socioeconómicas de por medio y una 

mayor demanda de recursos, tanto para la construcción y mantenimiento de la infraestructura, como 
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para la prestación de bienes y servicios económicos para los transeúntes. Un proyecto, que solamente 

durante la construcción presentó temporalmente una demanda de bienes y servicios, como también 

una presión sobre los recursos naturales, fue la línea de transmisión eléctrica desde la subestación 

Medellín (Heliconia) hasta La Virginia (Pereira). 

 

Todo el panorama de deterioro, conllevó a una reducción de la gobernanza y corresponsabilidad de 

los actores en la gestión de los recursos naturales, ante lo cual toda actividad de mejora de los recursos 

naturales, tuvo muy poca probabilidad de éxito y sostenibilidad.  

 

3.3.3.1. Las relaciones funcionales y su interacción con los escenarios tendenciales de configuración 

del riesgo 

Dentro de las relaciones funcionales resulta relevante considerar la interacción de las condiciones de 

amenaza y riesgo con el acceso y tránsito al territorio y los crecimientos de las áreas pobladas; ya que 

necesariamente estos dos aspectos tienen que considerar la realidad física del territorio sin tener 

mayor opción que la adaptación a las mismas en lugar de su elusión y mitigación. Por ello se presenta 

en los escenarios tendenciales una condición actual y futura esperada de la exposición de los 

elementos de infraestructura y configuración del riesgo proyectada en la cuenca. 

 

En los apartes específicos de la prospectiva en el componente de Gestión del Riesgo se definen los 

escenarios tendenciales para cada una de las amenazas y para la exposición (ver numeral 3.2.3.1 

Análisis de escenarios tendenciales de gestión de riesgo) en los que se observan los proyectos de 

infraestructura vial que al tiempo corresponden con los elementos funcionales de movilidad y 

conectividad de los territorios hacia el mar y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Al tiempo dentro 

de las relaciones funcionales ha sido identificada la tendencia de crecimiento del sector turístico que 

espera mejorar su infraestructura de la mano con el mejoramiento de vivienda de las comunidades, lo 

que representará el crecimiento de centros poblados en áreas con alguna condición de amenaza que 

será tenida en cuenta en la formulación de estos proyectos toda vez que las amenazas identificadas 

son y serán dominantes en la cuenca. 

 

3.3.3.1.1. Afectación de macroproyectos por la situación de amenaza y riesgo 

La afectación es alta para las concesiones viales 4G y el oleoducto Sebastopol (Figura 8) pues se 

presenta una situación de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales 

en la mayoría de la extensión. Las vías existentes ya fueron evaluadas en los elementos expuestos, 

los cuales se pueden observar en la Figura 9 y en el ítem de elementos expuesto del capítulo de 

gestión del riesgo del diagnóstico (Numeral relacionado con “Análisis de elementos expuestos”). Así, 
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se considera la configuración del riesgo que estos podrían generar en los escenarios tendenciales, 

siendo estos los proyectos correspondientes a la dinámica de la cuenca, como actuales y nuevas 

actividades proyectadas de orden nacional o regional. 

 

 Escenario deseado 

 

La construcción de escenario deseado para la cuenca de los directos río Cauca – río Amagá, quebrada 

Sinifaná, se realizó bajo la premisa de la comprensión del futuro como un espacio de poder, de libertad 

y de voluntad (Gabiña, 1999), en este sentido, si bien el escenario tendencial para el sistema cuenca- 

descrito en el numeral anterior, presenta para algunas variables un comportamiento negativo en 

relación con los principios de ordenación y manejo del presente Plan, es precisamente bajo el enfoque 

propuesto por la prospectiva francesa donde el acto de voluntad de los actores sociales es 

fundamental para transformar el futuro de la Cuenca y construir así, el escenario deseado. 

 

El ejercicio se orientó al establecimiento de rumbos y a establecer imágenes deseadas y posibles de 

forma tal que se permita el cumplimiento del objetivo de la ordenación y manejo de la cuenca, el cual 

se ha establecido como la “planificación, permanente, sistemática, previsiva e integral adelantada por 

el conjunto de actores que interactúan en y con el territorio de una cuenca, conducente al uso y manejo 

de los recursos naturales de ésta, de manera que se mantenga o restablezca un adecuado equilibrio 

entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura y la 

función físico biótica de la cuenca”2. 

 

Con el propósito de articular el escenario tendencial con el deseado, se tienen en cuenta las Variables 

Estratégicas identificadas en el análisis estructural realizado y que constituyen el escenario tendencial, 

de tal forma que se logre estructurar la reflexión colectiva de los actores sociales en positivo con un 

horizonte a 2032. En este sentido, luego de la identificación de los veintidós (22) factores de cambio, 

al realizar el análisis estructural con ayuda de la herramienta MICMAC, se identificaron un conjunto de 

ocho (8) Variables Estratégicas o Reto, las cuales al tener los mayores valores de influencia y 

dependencia, se constituyen en los ejes orientadores para la construcción de los escenarios 

prospectivos (Tabla 10). 

 

 

                                                           
2 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. MADS. 2014 
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TABLA 10. VARIABLES ESTRATÉGICAS DE LA CUENCA DIRECTOS AL RÍO CAUCA, RÍO AMAGÁ Y QUEBRADA 

SINIFANÁ 

Variables Estratégicas de la cuenca  

1  Seguridad Hídrica 

2 Empoderamiento ciudadano 

3 Conflicto de uso de la tierra 

4 Prácticas productivas 

5 Cobertura vegetal natural 

6 Gestión del riesgo 

7 Conflictos del recurso hídrico 

8 Ecosistemas estratégicos 

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

 

3.3.4.1. Ideas de fuerza para la construcción de los escenarios deseados 

A partir de las variables, retos y estratégicas y en los espacios de discusión con los expertos fue 

construido el primer escenario deseado para la Cuenca en un horizonte de 14 años (2032), y para 

construir el segundo escenario deseado fue indispensable realizar talleres donde estaban 

debidamente representados los diversos grupos o actores sociales presentes en la cuenca 

hidrográfica. (Tabla 1). En estos talleres los actores de la Cuenca han expresado su preocupación por 

el deterioro de las condiciones, haciendo énfasis en aspectos que ellos consideran relevantes, para 

que sean tenidas en cuenta por las Autoridades Ambientales y Entes Gubernamentales y pueda 

proyectarse acciones de recuperación, conservación y protección de los ecosistemas de este territorio.  

 

El ejercicio participativo con los actores de la Cuenca se reflexionó acerca del entorno a una visión 

deseada en términos sociales, económicos componente físico- biótico y riesgos si continúan los 

mismos comportamientos poblacionales, las mismas dinámicas económicas y el papel y 

funcionamiento de la institucionalidad; estas apreciaciones fueron agrupadas en las ocho variables 

estratégicas identificadas para seguir la coherencia del ejercicio (Tabla 11). Esto permitió la 

consolidación del escenario deseado a partir de los talleres de prospectiva y zonificación ambiental.  

 

En la Tabla 11, se presentan las ideas fuerzas y dos (2) relatos de escenario deseados propuestos por 

los expertos técnicos de acuerdo con cada variable estratégica y consolidados de los aportes en los 

espacio de participación. 
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TABLA 11. VARIABLES ESTRATÉGICAS DE LA CUENCA DIRECTOS AL RÍO CAUCA, RÍO AMAGÁ Y QUEBRADA 

SINIFANÁ 

NO 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
TALLER CON EXPERTOS TÉCNICOS 

TALLER DE PROSPECTIVA Y 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

1 
 Seguridad 

Hídrica 

A 2032 la Cuenca presenta mejores índices de 

calidad en las quebradas Sinifaná y La Tigra y 

los ríos Amagá y Poblanco a lo largo de todo 

su recorrido, con valoración de buena a 

aceptable. No se presentan limitaciones para 

el uso del agua en cuanto a calidad. Todas las 

cabeceras municipales cuentan con sistemas 

de tratamiento de sus aguas residuales y los 

sectores productivos realizan tratamiento 

previo a sus vertimientos. 

En el 2032 los municipios y CORANTIOQUIA 

trabajarán en reconformar los nacederos y 

rondas hídricas reforestándolos con especies 

nativas y protegiéndolos al 100%     e 

Implementando capacitaciones de cultura 

ambiental a toda la población. 

2 
Empoderamiento 

ciudadano 

Organizaciones sociales consolidadas con un 

importante papel protagónico frente al devenir 

de la cuenca, así como las comunidades han 

logrado construir capital social que se 

identifica por un alto sentido de pertenencia 

por el territorio y la preservación del ambiente. 

Para el 2032 una de las mayores fortalezas de 

la cuenca será contar con comunidades con 

sentido de pertenencia por su territorio y 

capacitadas en el cuidado y preservación de los 

recursos naturales de la cuenca. 

3 
Conflicto por uso 

de la  tierra 

La cuenca hidrográfica del directo río Cauca – 

río Amagá – quebrada Sinifaná se caracteriza 

por ser de vocación forestal. Asociando la 

cobertura vegetal y la capacidad agrológica de 

los suelos, a 2032, el desarrollo de actividades 

agropecuarias y agrosilvopastoriles 

representa el 25% del área de la cuenca, 

conforme a la capacidad agrológica de los 

suelos sobre áreas sin conflicto y asegurando 

unas buenas prácticas productivas; y el 75% 

restante restablecidas con coberturas 

naturales y la presencia de especies nativas 

de la región, presentándose un 100% de la 

cuenca sin conflicto. 

Para el 2032 con la dirección de los Gobiernos 

regionales, municipales y CORANTIOQUIA se 

Implementaran sistemas agrosilvopastoriles y 

agroforestales, con el fin de minimizar los 

impactos ambientales causados por la 

ganadería extensiva y los monocultivos y 

mecanismos para controlar las aplicaciones de 

agroquímicos en los suelos. 

4 
Prácticas 

productivas 

Las unidades mineras que explotan carbón en 

la cuenca se formalizan en un 100%, cuentan 

con Planes de Manejo ambiental que ejecutan 

de acuerdo con las actividades que 

desarrollan, de igual forma los mineros han 

sido beneficiados con incentivos y préstamos 

a bajos costos que les ha permitido mejorar 

Al 2032 se ejercerá seguimiento y el control por 

parte de las entidades locales, regionales y 

gubernamentales a las actividades mineras que 

y las malas prácticas de este sector, de otra 

forma se darán capacitación y asistencia para 

Implementar sistemas agrosilvopastoriles y 

agroforestal. Y se brindarán capacitaciones de 
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NO 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
TALLER CON EXPERTOS TÉCNICOS 

TALLER DE PROSPECTIVA Y 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

tecnología en su operación, por lo que la 

explotación carbonífera se ejecuta de acuerdo 

con los estándares nacionales y su control 

ambiental es permanente por 

CORANTIOQUIA. La federación y comités de 

cafeteros implementan métodos y prácticas 

que resultan productivas y a su vez 

sostenibles al medio natural, de igual forma 

sucede con otros cultivos y la ganadería 

subsectores que son asesorados a través de 

Programas permanentes de asistencia 

técnica, por parte de las entidades del orden 

local y regional. 

cultura ambiental a toda la población orientada 

al buen uso de los recursos naturales. 

5 
Cobertura vegetal 

natural 

Para el año 2032 se presentaran unas 

coberturas medianamente transformadas en 

toda la cuenca, la tasa de pérdida de 

vegetación será menor a la actual y se 

conservará la vegetación remanente en 

Angelópolis. 

En el 2032 se Incrementarán las plantaciones 

de carácter protector con especies nativas en 

los nacederos y rondas hídricas en toda la 

cuenca y de igual forma se Incrementarán los 

sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales. 

6 
Gestión del 

riesgo 

Movimientos en Masa: Las intervenciones van 

orientadas a ejecutar obras de estabilización, 

sin embargo modificarán poco las condiciones 

de estabilidad de las laderas y no reducirían 

las condiciones de amenaza de la cuenca, 

pero beneficiarían las condiciones de riesgo 

de elementos expuestos, como   viviendas en 

municipios como Heliconia y Fredonia y en 

infraestructura vial para los tramos viales 

identificados en amenaza. 

Avenidas torrenciales: Se han reubicado el 

100% de las viviendas de Heliconia y se ha 

controlado la urbanización de viviendas en los 

demás municipios, además de ejecutar 

acciones de preparación y adaptación para la 

obstrucción de vías. 

Incendios Forestales: Educación para reducir 

fuentes de emisión y evitar quemas. 

Inundaciones: Elaborar estudios al detalle 

para identificar elementos expuestos y 

acciones que puedan mejorar la capacidad 

Para el 2032, las autoridades han identificado y 

delimitado las áreas que se encuentran en 

riesgo de remoción en masa o quebradas 

propensas a desbordamientos, evitando 

pérdidas de vidas o viviendas de aquellos 

asentamientos humanos que se encuentran 

clasificados en zonas de riesgo. Además de 

reforestaciones de retiros. 
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NO 
VARIABLES 

ESTRATÉGICAS 
TALLER CON EXPERTOS TÉCNICOS 

TALLER DE PROSPECTIVA Y 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

hidráulica que puedan mejorar las condiciones 

de fuentes hídricas. 

7 
Conflictos del 

recurso hídrico 

A 2032 se deberá realizar al máximo el control 

de las captaciones ilegales en la cuenca, y el 

uso de agua disponible en las diferentes 

subcuencas podrá planificarse y 

reglamentarse de tal manera que se atiendan 

en forma prioritaria el consumo humano y la 

producción de alimentos y el conflicto en la 

cuenca sea bajo. 

Propender por el mejoramiento de la calidad 

del recurso hídrico, ejecutando intervenciones 

en relación a: 

1. Ampliar el área de recolección de los 

residuos sólidos en la parte rural. 

2. Seguimiento y control a la minería e 

implementación de los planes de manejo 

ambiental. 

3. Implementación de pozos sépticos en toda el 

área rural del municipio. 

4. Falta de cultura ambiental en la población 

5. Implementación de Plantas de tratamiento 

de agua potable y aguas residuales con el fin 

de disminuir la carga de contaminantes aguas 

debajo de las fuentes hídricas. 

6.  Incentivar las capacitaciones dirigidas al 

manejo y uso eficiente del agua. 

8 
Ecosistemas 

estratégicos 

Los ecosistemas estratégicos continuarán 

conservando el área actual, con una 

intervención antrópica leve asociada a 

procesos de deforestación y fragmentación. 

Se reducirá la tasa de pérdida de cobertura 

natural, se implementarán algunas medidas 

por parte de las autoridades municipales para 

reducir la invasión de los suelos de protección 

POT, en especial aquellas zonas de retiro de 

nacimientos, ríos y quebradas. 

Que al 2032 los bosques permanecerán y 

aumentarán, las autoridades ejecutarán 

acciones para que se protejan las riberas de 

quebradas y los nacimientos y se reemplazarán 

las plantaciones de pinos por especies de la 

zona, se conservarán los bosques del Romeral, 

el Cerro Bravo y el Cerro Tusa. 

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

 

A continuación se describe los relatos de los dos escenarios deseados construidos en los dos talleres 

efectuados: taller de expertos y el taller de prospectiva y zonificación ambiental con los actores de la 

Cuenca y en la Figura 33 y Figura 34 se presentan las salidas cartográficas de los escenarios 

construidos: 
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3.3.4.2. Relato síntesis de los talleres “taller de expertos técnicos” 

En el año 2032, la Cuenca cuenta con procesos de formalización del 100% de las unidades mineras 

que explotan carbón, las cuales cuentan con Planes de Manejo ambiental que ejecutan de acuerdo 

con las actividades que desarrollan, de igual forma los mineros han sido beneficiados con incentivos 

y préstamos a bajos costos que les ha permitido mejorar tecnología en su operación, por lo que la 

explotación carbonífera se ejecuta de acuerdo con los estándares nacionales y su control ambiental 

es permanente por CORANTIOQUIA. Por su lado la Federación Nacional y los Comités de Cafeteros 

implementan métodos y prácticas que resultan productivas y a su vez sostenibles al medio natural, de 

igual forma sucede con los otros cultivos y la ganadería, actividades productivas que son asesoradas 

a través de Programas permanentes de asistencia técnica, por parte de las entidades del orden local 

y regional. 

 

Este cambio en las actividades productivas tradicionales que hasta el 2018 se venían realizando en la 

Cuenca, han contribuido al mejoramiento de las condiciones ambientales, los tratamientos previos de 

vertimientos que realizan los sectores productivos han mejorado los índices de calidad en las 

quebradas Sinifaná y La Tigra y los ríos Amagá y Poblanco a lo largo de todo su recorrido, que por 

haber sido subcuencas priorizadas para intervención, sus corrientes en la actualidad presentan 

buenas a aceptables condiciones de calidad, disminuyendo las restricciones de uso que existían en 

años anteriores; esto ha sido también producto que para el año 2032 todas las cabeceras municipales 

cuentan con sistemas de tratamiento de sus aguas residuales y los sectores productivos realizan 

tratamiento previo a sus vertimientos. 

 

Los indicadores del recurso hídrico en la cuenca han mejorado: se tiene una calificación Media en las 

condiciones de retención y regulación de humedad (IRH) y el Índice de vulnerabilidad hídrica (IVH) 

subió a Medio para toda la Cuenca; condiciones que se han reforzado con el trabajo con la comunidad 

a través de la implementación de campañas de uso eficiente y ahorro del agua en las subcuencas más 

vulnerables al desabastecimiento hídrico, buscando contar con el caudal ambiental para el 

cumplimiento de las funciones bióticas de los cuerpos de agua, gracias al control creciente de la 

comunidad y de las autoridades ambientales. 

 

Las subcuencas de los directos al río cauca entre el río Amagá y quebrada La Purco, río Amagá y la 

quebrada Amagá gracias a la intervención efectuada en los últimos años permitieron detener la 

tendencia a presentar IUA muy altos y esta última subcuenca también a presentar problemas de 

contaminación con IACAL muy alto.  
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Lo anterior ha contribuido a racionalizar el uso del recurso hídrico, de tal manera que se ha logrado 

planificar y reglamentar las corrientes hídricas de forma prioritaria para el consumo humano y la 

producción de alimentos, que sumado a un mayor control de las captaciones ilegales de la Cuenca 

por parte de la Autoridad y la disminución considerable de las condiciones del potencial del agua, ha 

permitido reducir el conflicto por uso del recurso hídrico en los últimos años, en especial  en las 

subcuencas de la quebrada La Guaca, río Amagá, quebrada Sinifaná y río Poblanco; cuyas áreas 

fueron priorizadas para la intervención, por la tendencia que tenían a presentar altos conflictos por el 

uso del recurso hídrico en los años futuros.    

 

Así mismo los cambios de actitud frente a las formas de explotación productiva han contribuido a 

recuperar en gran parte la vocación forestal de la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río 

Amagá – quebrada Sinifaná, para el año 2032 el desarrollo de las actividades agropecuarias y 

agrosilvopastoriles representan el 25% de su área total, que responden a la capacidad agrológica de 

las tierras y se desarrollan con buenas prácticas productivas; por tanto el 75% restante ha logrado 

restablecer las coberturas naturales y la presencia de especies nativas de la región, arrojando en la 

actualidad áreas sin conflictos por uso de la tierra y una disminución de la tasa de vegetación que se 

venía presentando a principios de la década del 2020. Hoy en día las coberturas naturales se 

encuentran en un grado medio de transformación y se encuentran relictos importantes de vegetación 

remanente conservada en el Municipio de Angelópolis.  

 

Esto no solamente ha impactado en el mejoramiento de la utilización del recurso edáfico de la Cuenca, 

sino en la conservación de los ecosistemas estratégicos; ya que las prácticas productivas actuales no 

incluyen actividades de deforestación, reduciendo la fragmentación que se venía presentando y la tasa 

de pérdida de cobertura natural; estos procesos se han visto fortalecidos con las medidas 

implementadas por parte de las autoridades municipales para reducir la invasión de los suelos de 

protección POT, en especial aquellas zonas de retiro de nacimientos, ríos y quebradas. 

 

La conservación de los ecosistemas estratégicos también ha traído el restablecimiento de los servicios 

ecosistémicos que prestan a la Cuenca, contribuyendo a la reducción de las condiciones de amenaza, 

que sumado a la ejecución de obras de estabilización, han logrado la reducción de las condiciones de 

riesgo de elementos expuestos, especialmente en los municipios de Heliconia y Fredonia y en algunos 

tramos viales de importancia para la conectividad de la Cuenca.  

 

Las actividades de Gestión del Riesgo ha involucrado tanto medidas de mitigación como de 

prevención, se ha logrado la reubicación del 100% de las viviendas de Heliconia, el control de las 
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viviendas en los demás municipios y la ejecución de acciones de preparación y adaptación para la 

obstrucción de vías; lo anterior acompañado de medidas de conocimiento que busca la elaboración 

de estudios de detalle para eventos de inundación y campañas de educación para reducir la fuente de 

emisión de incendios forestales y evitar quemas. 

 

Todas estas actividades han logrado consolidar las organizaciones sociales y productivas, que han 

logrado jugar un papel fundamental en el mejoramiento de las condiciones ambientales y sociales de 

la Cuenca, así mismo las comunidades han construido capital social que se identifica por un alto 

sentido de pertenencia por el territorio y el aumento de la conciencia acerca de la preservación del 

ambiente, aumentando de esta forma los procesos de empoderamiento ciudadano frente a los 

procesos que inciden o pueden incidir en su calidad de vida.  
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FIGURA 33. ESCENARIO DESEADO: TALLER DE EXPERTOS TÉCNICOS  

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

 

3.3.4.3. Relato síntesis de los talleres “taller de prospectiva y zonificación ambiental” 

Al 2032 las entidades locales, regionales y gubernamentales ejercen un seguimiento adecuado y 

control a las explotaciones de las actividades mineras y a las malas prácticas que se desarrollan, así 

mismo siguen con las campañas de capacitación y asistencia técnica a los productores para 

reconvertir sus actividades a sistemas agrosilvopastoriles y agroforestal a lo largo de toda la Cuenca, 

generando una cultura ambiental orientada al buen uso de los recursos naturales. 
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La implementación de estos sistemas de producción más sostenible (agrosilvopastoriles) ha logrado 

minimizar los impactos ambientales causados por la ganadería extensiva y los monocultivos que se 

venía desarrollando décadas atrás, especialmente en el uso indiscriminado de agroquímicos en los 

procesos de producción agrícola. 

 

La disminución de estos productos comerciales (agroquímicos), también ha beneficiado a la reducción 

de las fuertes afectaciones a los cuerpos de agua, que con otras acciones, como el control a los 

vertimientos de las actividades mineras, la implementación de solución individuales de aguas servidas 

(pozos sépticos), la ampliación de la cobertura de recolección de residuos sólidos en gran parte del 

área rural y la construcción de plantas de tratamiento de agua residuales; han disminuido los índices 

de contaminación de este recurso. 

 

Así mismo los municipios de la mano con CORANTIOQUIA ha reconformado los nacederos y rondas 

hídricas, reforestando el 100% de ellos con especies nativas, ha reemplazado las plantaciones de 

pinos por especies de la zona, garantizando la conservación de los bosques del Romeral, del Cerro 

Bravo y del Cerro Tus, acciones que se han venido fortaleciendo con capacitaciones de cultura 

ambiental a toda la población.  

 

La delimitación de las áreas que se encuentran en riesgo por remoción en masa o quebradas 

propensas a desbordamientos, ha evitado pérdidas de vida o de infraestructura en los asentamientos 

humanos que se encuentran clasificados en zonas de alto riesgo.  

 

Todo lo anterior han fortalecido las comunidades de Cuenca con sentido de pertenencia por su 

territorio y se encuentran mejor capacitadas en el cuidado, preservación de los recursos naturales de 

la cuenca y el uso eficiente de agua. 
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FIGURA 34. ESCENARIO DESEADO: TALLER DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

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

 

3.3.4.4. Reducción del riesgo 

Como se indicó anteriormente, en el caso específico de amenazas naturales, estas son consideradas 

determinantes ambientales y no directamente el riesgo generado por las mismas, por tanto los 

indicadores para el análisis prospectivo que recomienda el alcance técnico del POMCA son los 

porcentajes de área con amenaza media y alta por inundaciones, movimientos en masa y avenidas 

torrenciales y no otros relacionados con vulnerabilidad y riesgos que son realmente más dinámicos y 
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se calcularon por vereda y municipio, de manera que serían más generalizados y no comparables 

directamente como determinante ambiental sino como indicadores útiles para priorizar acciones 

propias de gestión de riesgo. No obstante, si se quiere más adelante formular indicadores adicionales 

de riesgo cuando existan estudios socioeconómicos poblacionales y de la tierra, se podrán plantear 

afectaciones por pérdida y costo de reposición para llegar a índices de pérdida o porcentajes de áreas 

en riesgo medio y alto. Estos solo valen la pena para ser incluirlos si se calculan panoramas de daño 

y pérdida basados en modelos de vulnerabilidad más complejos que los binarios de exposición o de 

“riesgo implícito” planteados por el alcance técnico del POMCA. 

 

Dentro de las actividades y metas planteadas para el escenario deseado orientadas al plan de 

reducción y manejo del riesgo para la cuenca se encuentra en alguna medida la reducción de ubicación 

de viviendas en zonas de exposición por eventos amenazantes y la reducción de áreas intervenidas, 

un escenario en el que las actividades productivas cumplan los requerimientos ambientales o realicen 

el aprovechamiento de recursos con sostenibilidad. Es importante asegurarle a la comunidad 

asentamientos seguros dentro de un control urbanístico efectivo, talleres en los que se incentive 

conciencia y gestión de riesgo, control de actividades productivas que desencadenen en eventos 

amenazantes, mayores capacidades de los recursos naturales para obtener y prestar servicios 

ecosistémicos de regulación. Proteger y regular la ocupación de áreas en donde no se pueda mitigar 

el riesgo, planes y recursos que permitan innovación en las prácticas de aprovechamiento de recursos 

para propender por un mejor uso del suelo. 

 

3.3.4.4.1. Escenario deseado concertado 

El escenario deseado fue trabajado con los actores de la Cuenca, en los talleres de prospectiva (Anexo 

34_Taller_Prospectiva_Zonif\) encontrando que la realidad de la cuenca es una situación de amenaza 

fuertemente marcada en toda la extensión de la cuenca y que hace parte fundamental de la dinámica 

natural y ecosistémica de la misma, por lo cual la condición deseada no es mitigar la amenaza sino 

reducir el riesgo enfocándose en la situación de exposición, a excepción de la amenaza por incendios 

forestales que dependen ciertamente del control de puntos de ignición y capacitación comunitaria 

sobre la conciencia de no generación de incendios. Así, la condición deseada acordada es que las 

amenazas por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales permanezcan al tiempo 

que la amenaza por incendios se elimine completamente, para enfocarse en el trabajo de reducción 

de riesgo comunitario, institucional y físico. De esto se responden las siguientes preguntas: 
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3.3.4.4.1.1. ¿Qué riesgos son aceptados? 

Tras asumir que las amenazas por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales están 

presentes en gran extensión en la cuenca, estas son aceptadas pero sus riesgos no, en el caso de 

infraestructura y población expuesta, de manera que las medidas, acciones, estrategias y proyectos 

se enfocan en el trabajo de reducción de riesgo en todas las áreas que presentan infraestructura o 

población expuesta. En el caso de incendios, no se considera aceptada ni la amenaza ni el riesgo 

generado por la misma en las coberturas vegetales, por lo cual se trabajará en evitar todo evento por 

incendios y en medidas de reducción del riesgo por los mismos. 

 

Los actores participantes en esta pregunta fueron los representantes de la autoridad municipal,  

comités de acueductos veredales, mesas ambientales, instituciones educativas, consejo de cuenca, 

consejos comunitarios afrodescendientes, autoridad ambiental, consejo municipal y comunidad en 

general; y todos incluyendo la consultoría concertaron que los riesgos aceptados son los expuestos, 

se reconoció además que las condiciones naturales son las predominantes en la Cuenca (Anexo  

34_Taller_Prospectiva_Zonif\) 

 

3.3.4.4.1.2. ¿A quiénes afectan? 

Las áreas afectadas se muestran más adelante y representan los sectores de amenazas altas y 

medias que contienen elementos expuestos como vías, centros poblados y en general todos los tejidos 

urbanos continuos y discontinuos de todos los municipios. Para ello se recomienda consultar el 

diagnóstico en el que se observa en detalle cada elemento expuesto a las distintas amenazas 

presentes en la cuenca. 

 

Los actores participantes en esta pregunta fueron los representantes autoridad municipal, comités de 

acueductos veredales, mesas ambientales, instituciones educativas, consejo de cuenca, consejos 

comunitarios afrodescendientes, autoridad ambiental, consejo municipal y comunidad en general, que 

concluyeron que los afectados directos son las poblaciones urbanas y rurales de los municipios. 

(Anexo 34_Taller_Prospectiva_Zonif\) 

 

3.3.4.4.1.3. ¿Por quién son generados? 

Se revisó cada una de las variables claves y aspectos contribuyentes naturales y antropogénicos como 

geología, geomorfología, sismología, cortes en vías, vertimientos inadecuados de aguas residuales, 

presencia de minería, entre otras también relevantes. Estas se muestran al principio de este numeral 

general de análisis prospectivo del componente de gestión del riesgo, específicamente en la 
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identificación de variables claves y aspectos contribuyentes, las cuales contienen los aspectos 

discutidos con los actores. 

 

Los actores participantes en esta pregunta fueron los representantes autoridad municipal,  comités de 

acueductos veredales, mesas ambientales, instituciones educativas, consejo de cuenca, consejos 

comunitarios afrodescendientes, autoridad ambiental, consejo municipal y comunidad en general, 

concluyendo que los riesgos son generados por la implantación de la infraestructura en zonas de 

amenazas altas, cuyos aspectos contribuyentes son principalmente naturales (geología, lluvia, sismos, 

etc.) y en menor medida antropogénicos (deforestación, mal manejo de agua y cortes en el terreno) 

(Anexo 34_Taller_Prospectiva_Zonif\). 

 

3.3.4.4.1.4. ¿Cómo se lograría compensar sus afectaciones? 

Hay una serie de medidas correctivas, prescriptivas, estructurales y no estructurales que buscan lograr 

dicha compensación. Desde más y mejores estudios que permitan establecer las medidas físicas para 

mitigación de amenaza y reducción de riesgo local, hasta la mejora de instrumentación y 

establecimiento de sistemas de alerta temprana que involucren a las instituciones y a la comunidad 

en las acciones de generación de conocimiento, seguimiento, reducción y manejo de las condiciones 

de amenaza y riesgo en la totalidad de las comunidades expuestas a todo tipo de amenaza natural y 

socionatural, e incluso antropogénica no intencional. Todas esas medidas se detallan más adelante 

con las estrategias de gestión de riesgo. 

 

Los actores participantes en esta pregunta fueron los representantes de la autoridad municipal,  

comités de acueductos veredales, mesas ambientales, instituciones educativas, consejo de cuenca, 

consejos comunitarios afrodescendientes, autoridad ambiental, consejo municipal y comunidad en 

general, encontrando que la manera de compensar sus afectaciones se deriva del trabajo conjunto y 

de igual responsabilidad entre instituciones y comunidad en la reducción de la exposición y aumento 

de la resiliencia institucional, funcional y social desde sus competencias en el ordenamiento del 

territorio y administración de recursos naturales  (Fotografía 1). 
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FOTOGRAFÍA 1. TALLER DE PROSPECTIVA CON LOS ACTORES DE LA CUENCA 

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

 

3.3.4.4.1.5. Condiciones similares, disimiles y paralelas 

Como se indicó anteriormente, las amenazas son dominantes en la cuenca y no representan por sí 

mismas un problema para la zonificación ambiental pues si bien podrían afectar algunas áreas, la 

existencia de procesos dinámicos de amenazas son necesarias para la regulación de los ecosistemas 

entre la parte alta, media y baja de la cuenca, de manera que la condición deseada es que las 

amenazas permanezcan, a excepción de incendios que se evitarán completamente. Así, las 

condiciones similares serían las de amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas 

torrenciales, las disímiles corresponderían con la amenaza de incendios que se eliminaría en un 

escenario deseado y las paralelas harían referencia a las condiciones de exposición que no 

necesariamente cambiaría su calificación, pero sí se realizaría gestión sobre las comunidades e 

instituciones para que la existencia de eventos amenazantes no represente por sí misma una situación 

de emergencia y en caso que sí se convierta en emergencia o desastre, que la recuperación sea 

satisfactoria en el corto plazo. El escenario deseado para cada una de las amenazas se presenta a 

continuación: (Figura 35 a la Figura 38). 
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FIGURA 35. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 36. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR INUNDACIONES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 37. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 38. ESCENARIO DESEADO RESULTANTE POR INCENDIOS 

 

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

 

3.3.4.4.2. Áreas afectadas a amenazas altas 

Las áreas expuestas a amenazas altas se pueden ver en la cartografía anexa y en todas las figuras 

anteriores en las que las áreas pobladas y trayectos viales se marcan sobre las amenazas altas. No 

obstante, a continuación se plantean las áreas expuestas: (Figura 39 y (Anexo 

40_GR_tendencial/Salidas). 
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FIGURA 39. ÁREAS EXPUESTAS A AMENAZAS EN EL ESCENARIO DESEADO 

 

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

 

3.3.4.4.3. Medidas de reducción de riesgo 

Las medidas se pueden clasificar y proponer en el tríptico planteado por la Unidad Nacional de Gestión 

de Riesgo de Desastres (UNGRD) a través de la Ley Nacional 1523 de 2012 como conocimiento, 

reducción y manejo, a lo cual se le puede agregar mitigación y adaptación al cambio climático según 

los acuerdos internacionales de gestión del riesgo del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030 organizado por Naciones Unidas. Las acciones en gestión de riesgo se deben 

enfocar primero en generar mayor conocimiento de las condiciones de amenaza con mayor detalle 

iniciando con el levantamiento de información topográfica y batimétrica de los cauces principales de 

los ríos Cauca, Amagá y quebrada Sinifaná incluyendo su margen y las áreas expuestas, para que se 
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ejecuten los estudios hidráulicos y geotécnicos que permitan conocer la dinámica de los ríos, los 

procesos erosivos laterales y la estabilidad de los taludes del margen. Con estos estudios se debe 

posteriormente enfocar recursos para el diseño y construcción de medidas físicas de mitigación del 

fenómeno mediante obras civiles de adecuación y mejora hidráulica que permitan la protección física 

y ambiental de las zonas de ronda. 

 

A pesar que las condiciones de amenaza y riesgo son evidentes, varios de los riesgos identificados 

no son necesariamente restrictivos y dada su calificación media y alta dentro de la cuenca se hace 

necesario incorporar mecanismos de adaptación que permitan establecer criterios de aceptabilidad o 

adaptación del riesgo, mejorar la capacidad de respuesta institucional y comunitaria, así como la 

resiliencia de las personas afectadas y la posibilidad de recuperación de las actividades en el territorio. 

 

Siguiendo las recomendaciones de los alcances técnicos del POMCA, conviene plantear de manera 

general las medidas físicas y administrativas que permitan la reducción del riesgo o la adaptación a 

este de manera que se logre evitar que se convierta en un condicionante del uso del territorio (cuando 

aplique la posibilidad de evitar que sea condicionante). 

 

Las amenazas se presentan con distinta recurrencia, pero se asignan con igualdad de importancia 

para el ejercicio de planeación resumiéndose en que los movimientos en masa se presentan de 

manera recurrente y en general serían de bajo impacto y las inundaciones dependerán de los ciclos 

de variabilidad climática siendo principalmente poco recurrentes de alto impacto (se descartan 

amenazas poco recurrentes y de alto impacto como el sismo). Las avenidas torrenciales se agrupan 

en ambas recurrencias siendo recurrentes de bajo impacto y poco recurrentes de alto impacto. De 

manera que todas las medidas aquí planteadas deben ser entendidas para todas las recurrencias en 

los fenómenos descritos. En la Tabla 12 se indican los criterios para la definición de las medidas que 

apuntan a la reducción del riesgo. 
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TABLA 12. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE RIESGO EN EL ESCENARIO DESEADO 

¿QUÉ MEDIDAS SE ADOPTAN PARA QUE EL RIESGO DEJE DE SER UN CONDICIONANTE DEL USO DEL 

TERRITORIO? 

Probabilidad de 

ocurrencia (Po): 

Los eventos amenazantes descritos tienen características simultáneas de alta recurrencia 

de baja a mediana magnitud y poca recurrencia, pero de alto impacto, la socavación lateral 

y demás amenazas se acompañan con las temporalidades de poca recurrencia y de 

mediana a baja magnitud en la cuenca, aun cuando los movimientos en masa y 

desprendimientos son generalmente calificados como recurrentes. 

Así, las medidas planteadas dentro de estudios, diseños y obras podrían reducir la 

probabilidad de ocurrencia de los fenómenos, si esta fuera entendida de manera limitada 

como la cantidad de eventos que puede ocurrir en un tiempo de planificación hasta el año 

2032. 

 

Exposición a eventos 

amenazantes (EEA) 

Se definen medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos elementos en 

áreas expuestas a eventos amenazantes, desde la definición de estudios de detalle que 

delimiten en la escala adecuada dichas áreas hasta planes e instrumentos con fuerza 

normativa que regulen el uso de suelo y realicen control urbano y rural de los modos de 

ocupación. 

Dentro de las medidas descritas en este numeral se incluye principalmente el control urbano 

en áreas pobladas mediante el acompañamiento institucional del reconocimiento de las 

condiciones de amenaza en los instrumentos de ordenamiento territorial e instrumentos 

normativos que expidan requisitos para el licenciamiento urbano y ambiental en función de 

los estudios que se puedan lograr en la delimitación más detallada de la situación local de 

amenaza. 

Aspectos contribuyentes 

a la generación de 

amenazas (ACA) 

Establecimiento de medidas de exclusión y condicionamiento de quemas controladas que 

pueden generar incendios, seguimiento de desvíos de caños y quebradas que modifican 

las condiciones de drenaje natural, control de extracción de materiales del lecho del río muy 

cercanos a las orillas para evitar desprendimientos del terreno en los márgenes, incluir 

análisis de amenazas dentro del licenciamiento urbano, entre otras medidas siempre 

exigiendo estándares de seguridad altos, basados en las Normas INVÍAS, NSR-10, 

RAS2000 y demás normas técnicas reconocidas para obras civiles. 

Índice de daño (ID) 

El índice de daño es un indicador que no se calculó en la fase de diagnóstico porque 

depende de la información de costos de la tierra por unidad cartográfica de coberturas y 

requiere levantamientos y peritaje catastral predial urbano y rural que no existen en la 

actualidad y no son del alcance del POMCA. No obstante se pueden plantear medidas 

administrativas de control de la ocupación y requisitos técnicos mínimos para evitar la 

generación de nuevos riesgos e incluso para la reducción de riesgos existentes que den 

cuenta de reducción implícita de daños esperados y por consiguiente de los indicadores de 

daño o índices de daño (ID). 

 

En gestión de riesgo se considera imprudente que con información a escala 1:25k se 

definan áreas para la implementación de obras o reubicación de familias o infraestructura. 

Por ello, en la fase de formulación se incluyen actividades tendientes a la reducción del 

riesgo en áreas de amenazas altas que implican reubicación de asentamientos, 

infraestructura u obras de mitigación para el control de amenazas pero siempre a partir de 

estudios más detallados. Dentro de esos programas se considera que dicha necesidad 

podrá existir una vez se establezcan los estudios de mayor detalle. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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Las áreas que tengan amenaza alta para los eventos evaluados se consideran áreas que deben tener 

una estrategia de manejo de protección, entendiendo la protección como una estrategia de 

conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al 

cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país como se define en el Decreto 2372 

de 2010, hasta tanto las condiciones que generan esta amenaza no sean controladas mediante otras 

medidas estructurales o no estructurales. 

 

Las medidas estructurales y no estructurales planteadas deben tener alcance directo en la reducción 

de riesgo dentro de los procesos de Gestión del Riesgo establecidos en la ley 1523 de 2012, 

entendidos como: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, con mucho 

mayor énfasis en los dos primeros. De estas medidas puede llegar a depender la sostenibilidad 

ambiental (en las medidas no estructurales para la reducción de amenaza por incendios de coberturas 

vegetales e incluso estructurales si se logran definir como medidas cortafuegos o similares), la 

localización segura de viviendas e infraestructura en el marco de acciones de mejora del conocimiento 

de amenaza para ejercer mejor control urbano y garantizar la estabilidad del terreno y seguridad, así 

como la sostenibilidad económica y funcionalidad del territorio en la implementación de monitoreos de 

amenazas, sistemas de alertas tempranas y preparación para la respuesta oportuna y suficiente de 

las emergencias que se presenten, lo cual dará mejor capacidad de respuesta y resiliencia institucional 

y comunitaria. Las medidas específicas que apuntan a reducir el riesgo dependiendo de la amenaza 

y de la categoría de amenaza se describen con más especificidad en el escenario apuesta 

desarrolladas más adelante. 

 

3.3.4.4.3.1. Medidas de recuperación de áreas afectadas 

Una vez mostradas las áreas afectadas en el numeral anterior, se definen las siguientes medidas 

orientadas a la recuperación por condiciones de riesgo (Tabla 13). Debe notarse que siendo dominante 

la situación de amenaza en la cuenca, se da un enfoque de reducción de riesgo desde una mirada 

holística que permita aplicar medidas integrales de adaptación a las amenazas y prevención de 

emergencias. 
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TABLA 13. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

MEDIDAS PARA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Seguimiento de amenazas naturales. 

Instrumentación y monitoreo de niveles de agua de ríos, precipitaciones para prever inundaciones, deslizamientos 

detonados por lluvia y avenidas torrenciales. 

Establecimiento de sistemas de alertas tempranas articulando instituciones y comunidades con puntos de seguimiento y 

un centro de monitoreo. 

Fortalecimiento institucional para prevención y atención de emergencias. 

Gestión de riesgo comunitario mediante capacitación y preparación en prevención, seguimiento, monitoreo, respuesta a 

emergencias, ayuda mutua y recuperación social posterior a desastres. 

Preparación de organismos de respuesta a emergencias y dotación/capacitación a la comunidad como previsor y 

respondiente de emergencias para reducción de desastres. 

Mejora del conocimiento de las condiciones de amenaza y riesgo en escalas regionales (panoramas de riesgo) y de 

mayor detalle (estudios básicos y detallados de amenazas y riesgos). 

Ejecución de obras de manejo de aguas y control hidráulico en áreas que necesiten control de inundación, estabilización 

de laderas o márgenes de ríos y control de erosión hídrica de lechos y márgenes de ríos en áreas con infraestructura 

expuesta (vías, servicios públicos o asentamientos humanos). 

Recuperación de áreas afectadas y de aspectos contribuyentes a la generación de amenazas. Por ejemplo gestión de la 

extracción de materiales de cantera, recuperación de bosques nativos, manejo de aguas de escorrentía, relocalización 

de asentamientos, entre otras. 

Establecimiento administrativo de limitantes y condicionantes por amenaza y riesgo para la restricción o el 

condicionamiento del uso del suelo. Por ejemplo las áreas en amenaza alta por avenidas torrenciales deben ser 

restringidas para cualquier uso que implique actividades permanentes pasivas o activas y condicionadas a su uso y 

aprovechamiento casual en temporadas de bajas precipitaciones cuando se pueda descartar la ocurrencia de este 

fenómeno. Otro ejemplo corresponde con las áreas de amenaza por inundación, en donde se puede permitir actividades 

productivas y usos adaptados o adaptables a la presencia de agua frente a la ocurrencia de inundaciones como cultivos 

resistentes a saturación de suelos y actividades, zonas de protección, entre otras 

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

 

La construcción de escenario apuesta es el resultado de la identificación de las tendencias para cada 

Variable Estratégica y las “intenciones” de los actores planteadas en el escenario deseado. Toda vez 

que el escenario apuesta es requisito para realizar la fase subsiguiente de zonificación ambiental, es 

necesario que este permita orientar el diseño de un modelo de ordenación y manejo para la cuenca 

directos al río Cauca, río Amagá y quebrada Sinifaná, de tal forma que en la Fase de Formulación se 

logren diseñar proyectos que permitan incidir directamente en los agentes estructurales que modifican 

el estado actual de la Cuenca, lo anterior en el marco de los lineamientos establecidos para las Macro 

Cuencas del Magdalena – Cauca. 

 

3.3.5.1. Modelo ambiental de la cuenca directos al río Cauca, río Amagá y Quebrada Sinifaná 

Con el propósito de establecer una aproximación conceptual que permita realizar la zonificación 

ambiental, se presenta a continuación la propuesta del Modelo Ambiental de la cuenca directos al río 

Cauca, río Amagá y quebrada Sinifaná con base en los siguientes resultados: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Análisis estructural de la Cuenca que permitió identificar y priorizar las variables clave a través 

del Análisis Estructural realizado donde de los veintidós (22) factores de cambio, se priorizaron 

ocho (8) variables estratégicas, que al ordenarlas de manera estratégica constituyen el 

accionar de los próximos 14 años. 

 

- Ideas fuerza propuestas en los diferentes escenarios expresado por los actores sociales en 

los talleres de prospectiva y zonificación: las expresiones de los diferentes actores coinciden 

en generar acciones encaminadas a reconversión de las actividades productivas, control de 

las actividades mineras y formalización de las unidades de producción, conservación de los 

ecosistemas estratégico, todo encaminado a lograr una Seguridad Hídrica de la Cuenca. 

 

El modelo propuesto parte de los resultados presentados en el Análisis Estructural de la cuenca 

directos al río Cauca – río Amagá y quebrada Sinifaná, donde se ubicaron los (22) factores de cambio 

en el plano de influencias y dependencias potenciales como resultado del análisis con el software 

MICMAC, logrando identificar su comportamiento como variables así:  (Figura 40). 
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FIGURA 40. MODELO AMBIENTAL DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS AL RIÓ CAUCA, RÍO AMAGÁ, 

QUEBRADA SINIFANÁ 

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

 

- Variables de entrada (alto poder y baja dependencia), relacionadas con institucionalidad y 

organizaciones sociales, las cuales hacen parte de los Focos Estratégicos propuestos. 

- Variables palanca (moderado poder y moderada dependencia), relacionadas 

principalmente con gestión del riesgo y empoderamiento ciudadano, la cual es una acción de 

soporte en el modelo propuesto. 

- Variables de salida y objetivo, relacionadas con ecosistemas estratégicos y  actividades 

productivas, las cuales se constituyen en objetivos de ordenación y manejo en el modelo 

propuesto. 

- Variables estratégicas, relacionadas seguridad hídrica, cobertura vegetal y usos del suelo 

que se constituyen en focos estratégicos y Mega del modelo. 

 

En este sentido, a continuación se presenta la descripción del modelo ambiental de la cuenca directos 

al río Cauca, río Amagá y quebrada Sinifaná: 

 

SEGURIDAD HIDRICA  
Mega Ambiental

ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS - PRÁCTICAS 

PRODUCTIVAS                          
Objetivos de Ordenación y 

Manejo

CONFLICTOS : POR RECURSO HIDRICO, USO 
DE LA TIERRA, PERDIDA DE COBERTURA 

VEGETAL                                                          
Seguimiento y Evaluación

RECONVERSIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  -
CAPACIDAD INSTITUCIONAL -- ORGANIZACIONES SOCIALES -

- MEJORAMIENTO HIDRICO -- COBERTURA VEGETAL --
SERVICIOS ECOSISTEMICOS                                                              

Focos Estratégicos

EMPODERAMIENTO CIUDADANO - GESTIÓN DE RIESGOS

Acciones de Soporte      

Lineamientos 

Macrocuenca 
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- Lineamientos de la Macrocuenca, refiere al marco de actuación que en el cual se 

circunscribe la cuenca, a saber:  

o Mantener y mejorar la Oferta Hídrica. 

o Fomentar una demanda de agua socialmente óptima. 

o Asegurar la calidad del agua requerida por los ecosistemas y por la sociedad. 

 

- MEGA3, toda vez que la fase subsiguiente es la de Formulación, se plantea dentro del modelo 

una “Seguridad Hídrica”, como gran propósito de ordenación y manejo de largo plazo, la cual 

será observable a través de la medición de indicadores que aseguren la disponibilidad del 

agua en cantidad y calidad, constituyéndose en un mecanismo orientador y unificador de 

esfuerzos de los actores sociales en torno a un derrotero común a 2032. 

 

- Objetivos de ordenación y manejo, los cuales permitirán la consecución de la Mega, donde 

la conservación de ecosistemas estratégicos  y la reconversión de las actividades productivas, 

permitirá aumentar los bienes y servicios ambientales y disminuir los impactos ambientales 

en la Cuenca, lo que contribuirá a la adecuada gestión del recurso hídrico. 

 

- Seguimiento y evaluación, refiere al posible conjunto de indicadores que permitirán verificar 

el cumplimiento de los objetivos de ordenación y al Mega, este conjunto de indicadores 

deberán permitir dar respuesta al comportamiento de la calidad y cantidad del agua, uso de 

la tierra y pérdida de la cobertura vegetal. 

 

- Focos estratégicos, con el propósito de orientar el conjunto de proyectos que serán 

diseñados en la Fase de Formulación, se encuentra necesario como base para la consecución 

del escenario apuesta la realización de acciones en torno a seis (6) focos estratégicos: 

o Reconversión de las actividades productivas que den respuesta a la capacidad del 

suelo. 

o Fortalecimiento de la capacidad institucional en temas de seguimiento y control. 

o Apoyo a las organizaciones sociales y productivas, para liderar acciones de 

gobernanza del agua.  

o Mejoramiento de la Oferta hídrica. 

o Conservación y restauración de la cobertura vegetal. 

                                                           
3 La MEGA, es utilizada en la planeación estratégica, como un META que ayuda a enfocarse en el esfuerzo y motivación de los actores de la Cuenca, 
definiendo los objetivos específicos que todos quieren lograr, debe ser ambiciosa pero también posible. En el caso de la Cuenca es la Meta de lograr la 
Seguridad Hídrica.  
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o Protección de los ecosistemas estratégicos para restablecer los servicios que prestan. 

 

- Acciones de soporte, con base en el análisis estructural realizado se identificaron dos 

variables que se constituyen en reguladoras del sistema Cuenca. En primer lugar el 

Empoderamiento Ciudadano, entendido como la movilización de la comunidad en busca de 

garantizar la calidad de vida de la población y que tendrá incidencia directa en el mejoramiento 

de las condiciones ambientales de la Cuenca;  de otro lado, la Gestión del Riesgo que permita 

de forma permanente mitigar las condiciones de amenaza y contar con medidas de prevención 

y atención adecuadas a las condiciones de la Cuenca. 

 

- Dinamizadores, se plantea que los objetivos de ordenación y manejo de la Cuenca, así como 

sus componentes estructurales no son neutros, razón por la cual, se requieren acciones 

constantes de la institucionalidad ambiental de la cuenca: del Consejo de Cuenca, actores de 

gestión del riesgo y del conjunto de actores sociales, en aras del logro de la Mega Ambiental 

propuesta. 

 

3.3.5.2. Descripción del escenario apuesta 

La construcción del escenario apuesta tiene como fundamento un mejoramiento positivo de las 

condiciones medioambientales de la Cuenca de los directos río Cauca – río Amagá y quebrada 

Sinifaná como resultado de la implementación del POMCA. De este modo, la construcción del 

escenario apuesta tiene como base las propuestas de los escenarios deseados planteados por los 

actores sociales. 

 

A continuación, se presenta la síntesis de escenario apuesta: 

 

“En el año 2032 se observa que a través de intervenciones institucionales adecuadas,  han 

permitido lograr el desarrollo de  las actividades económicas tradicionales de manera 

sostenible, con un fuerte apoyo de las organizaciones sociales y gremios productivos de la 

Cuenca; una de ellas ha sido empujada por Asociación de Mineros Asomicsi- que han ido 

gestionando ante la Agencia Nacional de Minería, la declaración de zonas de reserva especial, 

con el fin de asegurar la formalización de las labores apoyados con programas de asistencia 

técnica para el mejoramiento de prácticas y responsabilidad social y ambiental. 

 

Lo anterior viene siendo acompañado por las acciones de control y vigilancia efectuadas 

tanto por la Autoridad Ambiental como los Entes Territoriales, que han logrado disminuir las 
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tasas de pérdidas de vida, así como de riesgos ambientales, ocasionados por las unidades 

mineras que no cumplen con la normatividad ambiental y de seguridad industrial establecida 

para esta actividad. 

 

En cuanto a las actividades de tipo agrícola, en especial la cafetera; la Federación de 

Cafeteros continúa con las labores de extensionismo, que buscan mejorar los niveles de 

producción sin afectar los recursos asociados a la actividad. Lo anterior evidencia que el 

fortalecimiento de la capacidad institucional, ha logrado empujar cambios positivos en las 

conductas de los actores productivos de la Cuenca.  

 

Solamente trascendiendo de actitud frente a la utilización racional de los recursos naturales 

se han logrado en la última década cambios en las condiciones ambientales y 

socioeconómicas del territorio, la disminución de la presión del recurso edáfico permitió el 

incremento del desarrollo de actividades agropecuarias y agrosilvopastoriles, conforme a la 

capacidad agrológica de los suelos, las cuales suman en la actualidad el 55% del área total; 

este cambio vino con el establecimiento de medidas estructuradas y de manejo, buenas 

prácticas productivas, reforestación de áreas y la protección de áreas protegidas. 

 

Es así que las actividades agrícolas y pecuarias en el año 2032, se desarrollan en las áreas 

que tienen la capacidad para soportarlo, reduciendo la tasa de deforestación o pérdida de 

cobertura natural casi a cero y permitiendo que las coberturas naturales que traían procesos 

de recuperación se encuentren medianamente transformadas, que los niveles de 

fragmentación de las coberturas sean muy bajos y que se hallan consolidado los corredores 

y conectores ecológicos entre parches boscosos relictuales. 

 

Sumado a lo anterior hasta la fecha se han declarado nuevas áreas naturales protegidas con 

sus planes de manejo formulados y adoptados que han permitido movilizar recursos para 

restaurar sus condiciones naturales y restablecer los bienes y servicios ecosistémicos de la 

Cuenca.  Por lo anterior el porcentaje de áreas protegidas en la cuenca aumentó en un 10%, 

con medidas de protección eficaces. 

 

Se fortaleció el control y vigilancia especialmente en las zonas de retiro establecidas en los 

POT, se aumentaron las acciones de reforestación con especies nativas en aquellas áreas 

priorizadas para tal fin y se realizó la compra de predios privados con presencia de 
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ecosistemas estratégicos; acciones que garantizan sostenibilidad media al mediano y largo 

plazo de los ecosistemas estratégicos de la Cuenca. 

 

En términos de servicios ecosistémicos estas acciones han favorecido una mayor regulación 

hídrica y ello deriva en menor efecto de las precipitaciones en términos de inundaciones, los 

bosques se comportan como un filtro para la calidad del aire, contención de la frontera 

productiva, restauración de áreas degradadas y conservación de áreas de importancia y 

complementarias. En forma paralela, se ha construido un territorio en el cual se respetan los 

valores paisajísticos y se adelantan procesos de restauración y recuperación de las mismas, 

logrando avanzar hacia la conectividad ecológica plena de las cuencas.  

 

Todo esto ha contribuido a lograr la Seguridad Hídrica para el año 2032, el uso del agua (IUA 

bajos) de la Cuenca será racional gracias al conocimiento de los recursos naturales que tiene 

todos los actores del territorio, los procesos continuos de educación ambiental liderados por 

el consejo de cuenca con alianzas estratégicas con las organizaciones sociales e 

institucionales, han generado un cambio en la comunidad frente a la percepción de la 

utilización y forma de relacionarse con los recursos naturales, específicamente frente al agua, 

hasta el punto de lograr apoyo de la comunidad en la recuperación paulatina de las zonas de 

retiro de las quebradas. 

 

Aunque el control por parte de la autoridad ambiental al uso del agua en la Cuenca no es 

mayor que el de hace unos años, las concesiones de agua se encuentran por debajo de la 

oferta hídrica natural, sin haber presentado problemas de escasez del recurso en los últimos 

años, así mismo los caudales ambientales han sido suficientes para el cumplimiento de las 

funciones bióticas de los cuerpos de agua.  

 

Complementario a la Seguridad Hídrica lograda en la Cuenca, en el año 2032 las quebradas 

Sinifaná y La Tigra presentan índices de calidad bueno en su parte alta y regular en su parte 

media y baja, y los ríos Amagá y Poblanco índices de calidad regular en todo su recorrido, 

aumentando de manera considerable el estado en que se encontraban en el año 2018;  como 

consecuencia de lo mencionado en los párrafos anteriores, así como por la ejecución de los 

proyectos de saneamiento básico y el tratamiento previo correspondiente por parte de los 

usuarios que están obligados a dichos requerimientos. De igual forma, se presenta una mejora 

en el tratamiento de aguas servidas en la zona rural, reportando una reducción de cargas 

contaminantes a las corrientes de agua.  
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En cuanto a las dinámicas poblacionales, la Cuenca ha empezado a consolidar tasas de 

crecimiento positivo estables, que son consecuencia de la mejora en la oferta de servicios 

públicos domiciliarios y sociales, la consolidación de actividades productivas sostenibles, con 

capacidad de oferta laboral para jóvenes cada vez con mayores niveles de preparación y 

liderazgo. La productividad de las actividades económicas en las cuencas que hacen parte del 

área de estudio, que se sostienen sin detrimento de las condiciones ambientales, con 

procesos introducidos de manera permanente mejoras e innovación.  

 

En el 2032, la cuenca directos al río Cauca, río Amagá y quebrada Sinifaná se caracteriza por 

ser líder en el tema de Seguridad Hídrica a través de la realización de acciones de 

mejoramiento del recurso, la conservación y protección de ecosistemas estratégicos, la 

recuperación de áreas degradadas, a la vez que se ha convertido en un modelo regional para 

la reconversión de actividades productivas sostenibles.  
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FIGURA 41. ESCENARIO APUESTA DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS AL CAUCA, RÍO AMAGÁ, 

QUEBRADA SINIFANÁ 

 

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

 

Como producto final de los escenarios prospectivos, se realiza una propuesta de inclusión de los 

lineamientos del escenario apuesta, que responde a lo que se debe y se puede hacer para lograr el 

escenario deseado y minimizar la posibilidad de llegar al escenario tendencial en la Cuenca, a través 

de las acciones que se proyectan en las diferentes categorías de ordenación que la zonificación 

ambiental define de acuerdo con la metodología que la Guía establece: (Tabla 14). 
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TABLA 14. LINEAMIENTOS DEL ESCENARIO APUESTA INCLUIDOS EN LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN / ACCIONES 
INCLUSIÓN DEL LINEAMIENTO A LA 

ZONIFICACIÓN 

Actividades económicas 

tradicionales de manera 

sostenible 

Desarrollo de las actividades económicas 

tradicionales de manera sostenible, con un 

fuerte apoyo de las organizaciones sociales 

y gremios productivos de la Cuenca. 

Zonificación de Áreas en Uso Múltiple 

para el desarrollo de las Áreas de 

Producción Agrícola, Ganadera y de Uso 

Sostenible de Recursos Naturales. 

Actividades agropecuarias y 

agrosilvopastoriles 

Incremento del desarrollo de actividades 

agropecuarias y agrosilvopastoriles, 

conforme a la capacidad agrológica de los 

suelos, las cuales suman en la actualidad el 

55% del área total; este cambio vino con el 

establecimiento de medidas estructuradas 

y de manejo, buenas prácticas productivas. 

Zonificación de áreas en Uso Múltiple 

para el desarrollo de las Áreas de 

Producción Agrícola, Ganadera y de Uso 

Sostenible de Recursos Naturales. 

Incluyendo dentro de estas áreas, la 

reconversión de las actividades 

productivas sostenibles utilizando 

sistemas agroforestales, diversificación 

de cultivos permanente y 

semipermanente 

Mejoramiento de la cobertura 

vegetal 

Reducción de la tasa de deforestación o 

pérdida de cobertura natural casi a cero, y 

permitiendo que las coberturas naturales 

que traían procesos de recuperación se 

encuentren medianamente transformadas, 

que los niveles de fragmentación de las 

coberturas sean muy bajos y que se hallan 

consolidado los corredores y conectores 

ecológicos entre parches boscosos 

relictuales. 

Zonificación de áreas en la Categoría de 

Ordenación en Conservación y 

Protección Ambiental,  que incluye zonas 

en restauración ecológica 

Servicios ecosistémicos 

Declaración de nuevas áreas naturales 

protegidas con sus planes de manejo 

formulado y adoptado que han permitido 

movilizar recursos para restaurar sus 

condiciones naturales y restablecer los 

bienes y servicios ecosistémicos de la 

Cuenca.  Por lo anterior el porcentaje de 

áreas protegidas en la cuenca aumentó en 

un 10%, con medidas de protección 

eficaces. 

Zonificación de áreas en la Categoría de 

Ordenación en Conservación y 

Protección Ambiental, que incluye áreas 

de importancia ambiental que se 

convierten en áreas potenciales para la 

declaración de áreas protegidas. 
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LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN / ACCIONES 
INCLUSIÓN DEL LINEAMIENTO A LA 

ZONIFICACIÓN 

Ecosistemas estratégicos 

Restablecer las zonas de retiro 

establecidas en los POT, se aumentaron 

las acciones de reforestación con especies 

nativas en aquellas áreas priorizadas para 

tal fin y se realizó la compra de predios 

privados con presencia de ecosistemas 

estratégicos; acciones que garantizan 

sostenibilidad media al mediano y largo 

plazo de los ecosistemas estratégicos de la 

Cuenca. 

Zonificación de áreas en la Categoría de 

Ordenación en Conservación y 

Protección Ambiental,  que incluye las 

rondas hídricas de los cuerpos de agua y 

las áreas del sistema protegidas SINAP y 

de importancia ambiental. 

 

Mejoramiento de la calidad de 

agua 

Aumento del conocimiento de los recursos 

naturales que tienen todos los actores del 

territorio, los procesos continuos de 

educación ambiental liderados por el 

consejo de cuenca con alianzas 

estratégicas con las organizaciones 

sociales e institucionales, han generado un 

cambio en la comunidad frente a la 

percepción de la utilización y forma de 

relacionarse con los recursos naturales, 

específicamente frente al agua, hasta el 

punto de lograr apoyo de la comunidad en 

la recuperación paulatina de las zonas de 

retiro de las quebradas. 

Zonificación de áreas en la Categoría de 

Ordenación en Conservación y 

Protección Ambiental,  que incluye dentro 

de las áreas de importancia ambiental  

las microcuencas abastecedoras de los 

acueductos veredales y las rondas 

hídricas. 

Dinámicas socioeconómicas 

Consolidar tasas de crecimiento positivo 

estables, que son consecuencia de la 

mejora en la oferta de servicios públicos 

domiciliarios y sociales, la consolidación de 

actividades productivas sostenibles, con 

capacidad de oferta laboral para jóvenes 

cada vez con mayores niveles de 

preparación y liderazgo. La productividad 

de las actividades económicas se sostiene 

sin detrimento de las condiciones 

ambientales, con procesos introducidos de 

manera permanente mejoras e innovación.  

Zonificación de Áreas en Uso Múltiple 

para el desarrollo de las Áreas de 

Producción Agrícola, Ganadera y de Uso 

Sostenible de Recursos Naturales. 
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LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN / ACCIONES 
INCLUSIÓN DEL LINEAMIENTO A LA 

ZONIFICACIÓN 

Seguridad hídrica 

Rrealizar acciones de mejoramiento del 

recurso, la conservación y protección de 

ecosistemas estratégicos, la recuperación 

de áreas degradadas, a la vez que se ha 

convertido en un modelo regional para la 

reconversión de actividades productivas 

sostenibles.  

 

Zonificación de áreas en la Categoría de 

Ordenación en Conservación y 

Protección Ambiental. 

 

Zonificación de áreas en Uso Múltiple 

para el desarrollo de las Áreas de 

Producción Agrícola, Ganadera y de Uso 

Sostenible de Recursos Naturales.  

 

 

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

 

3.3.5.3. Escenario apuesta del componente de riesgos 

La construcción del escenario apuesta tuvo como insumo los aportes de los actores que asistieron a 

los espacios de participación: autoridad municipal, comités de acueductos veredales, mesas 

ambientales, instituciones educativas, consejos comunitarios, autoridad ambiental, consejo municipal 

y comunidad en general. En estos espacios de participación se concluyó: 

 

En el escenario deseado se planteó la existencia de amenazas por movimientos en masa e 

inundaciones que pueden ser eventos amenazantes cuando se encuentra infraestructura física y 

población expuestas, mas no por su existencia misma, llegando incluso a ser potenciales fenómenos 

de regulación natural de caudales, nutrientes y reconformación del relieve de forma natural y necesaria 

para la estabilidad de los ecosistemas. Así, dentro de la interacción de los asentamientos humanos y 

los diferentes usos del suelo desarrollados y por desarrollar en la cuenca, se deben considerar las 

condiciones de riesgo evaluados para su reducción y no propiamente la mitigación de la amenaza. 

 

Como se acaba de mencionar, la amenaza por movimientos en masa no es por sí misma un problema, 

se convierte en fenómeno amenazante en los casos en que la infraestructura física y la población se 

encuentra expuesta y esta solo puede ser mitigada de manera gradual y puntual. Al tiempo, la 

vulnerabilidad puede reducirse implementando las medidas descritas anteriormente para buscar una 

condición de riesgo que sea tolerable en niveles medios e incluso altos. 
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La amenaza por inundaciones puede mitigarse en términos de áreas de afectación mediante obras de 

adecuación hidráulica, pero al igual que la amenaza por movimientos en masa, se convierte en 

fenómeno amenazante en los casos en que la infraestructura física y la población se encuentran 

expuestas. Por su parte, la vulnerabilidad puede reducirse implementando las medidas descritas 

anteriormente para buscar una condición de riesgo que sea tolerable en niveles medios e incluso altos. 

Al ser una cuenca esencialmente rural, solamente en las áreas de amenazas por inundaciones que 

tengan elementos expuestos es deseable que se desarrollen las obras de mitigación de la amenaza 

que permitan controlar efectivamente las crecientes de los ríos en sectores localizados. Así, para el 

caso específico de amenaza por inundaciones, el escenario deseado es que se mitigue la condición 

de amenaza en las áreas de riesgo alto en elementos expuestos, mientras el apuesta es que se 

prioricen y ejecuten según la priorización. 

 

Por su parte, la amenaza por avenidas torrenciales puede afectar elementos expuestos como vías o 

incluso algunos asentamientos humanos en los márgenes de las quebradas. Por ejemplo, la quebrada 

la Sucia en el municipio de Heliconia puede afectar algunas viviendas que se encuentran muy cerca 

del área de influencia de la quebrada, la cual presenta torrencialidad alta y arrastra volúmenes 

importantes de material sólido. Es deseable que este tipo de fenómenos se sigan presentando dentro 

de la morfodinámica natural de la cuenca, de manera que debe mantenerse como condicionante del 

uso del suelo evaluándose en cada caso particular en escala de detalle su situación de riesgo para 

definir las acciones más adecuadas, incluyendo, por supuesto, medidas de adaptación con sistemas 

de alerta. 

 

En el caso particular de la situación de amenaza por incendios de coberturas vegetales, se plantea la 

“prevención de incendios forestales" desde una perspectiva con tendencia operativa que busca reducir 

actividades encaminadas a eliminar las causas directas de la aparición u origen de los incendios de 

vegetación o de coberturas vegetales y forestales. Por su parte, es oportuno plantear medidas físicas 

directas que eviten la propagación descontrolada de los mismos mediante la aplicación de zonas 

aislantes o de seguridad o de “contrafuegos” con actividades socioambientales integrales 

encaminadas a evitar la aparición o generación de incendios, que a su vez redunden en la prevención 

o mitigación de factores de propensividad de otras amenazas como erosión o pérdida de coberturas 

que modificarían las infiltraciones (variación de niveles freáticos) y escorrentías directas. 

 

Si bien el desarrollo normativo y contractual del POMCA permite dar un panorama de las condiciones 

de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, su resultado debe ser solo una de las herramientas para la toma 

de decisiones en la definición de metas, planes y proyectos en gestión integral de riesgo las cuales 

deben ser definidas por los entes locales y territoriales desde sus propios instrumentos de 
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ordenamiento territorial y de gestión del riesgo. Por consiguiente, toda decisión de acción puntual debe 

estar soportada por análisis de detalle que requieran la rigurosidad técnica propia de esa escala de 

análisis y no interpretar estos resultados de amenaza y riesgo regionales como los definitivos y 

suficientes para la definición de obras, reasentamientos de familias, restricciones de uso de suelo y 

demás acciones que afecten o favorezcan el uso del mismo. 

 

La amenaza por movimientos en masa es dependiente fundamentalmente de las características 

propias naturales y socionaturales de la cuenca (geología, geomorfología, sismotectónica, coberturas, 

clima, entre otras), siendo bastante relevante dentro de las amenazas en general. En términos de 

riesgo se encuentran algunas áreas construidas en los municipios de Heliconia y Fredonia que se ven 

afectadas por este tipo de amenaza, así como tramos viales cercanos a los municipios de Ebéjico y 

Fredonia pues corresponden con laderas susceptibles, son pendientes altas y existe explotación 

minera que aporta a la propensividad del terreno a presentar movimientos en masa. No obstante, si 

bien las intervenciones deseadas recogen la ejecución de obras de estabilización, estas no lograrán 

mitigar definitivamente la amenaza y no lograrán evitar que la existencia de amenazas altas se pueda 

convertir en condicionantes del uso del suelo, por el contrario es deseable desarrollar mecanismos de 

adaptación que permita los usos de manera condicionada y no restrictiva (Figura 42). 

 

La amenaza por inundación puede afectar algunos centros poblados que se encuentran en los 

márgenes de los cuerpos de agua principales como el río Cauca o sus directos río Amagá y la 

quebrada Sinifaná, Bolombolo es un caso de estos, sin embargo la exposición puede ser controlada y 

se pueden desarrollar los mecanismos de adaptación a las inundaciones para lograr su 

aprovechamiento desde el punto de vista de regulación de caudales de los cuerpos de agua y 

sostenimiento de ecosistemas propios de la dinámica fluvial. Es deseable encontrar la manera 

interactiva de implementación de alertas tempranas para reducir la exposición durante el evento y 

mejorar la capacidad de respuesta y recuperación, a menos que se considere la viabilidad de provocar 

el reasentamiento de este centro poblado (Figura 43). 
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FIGURA 42. ESCENARIO APUESTA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 43. ESCENARIO APUESTA POR INUNDACIÓN 

 

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

 

Por su parte, la amenaza por avenidas torrenciales (Figura 44) puede afectar elementos expuestos 

como vías o incluso algunos asentamientos humanos en las márgenes de las quebradas como se 

mencionó en líneas anteriores y de igual manera los incendios forestales (Figura 45). 
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FIGURA 44. ESCENARIO APUESTA POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 45. ESCENARIO APUESTA POR INCENDIOS 

 

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

 

3.3.5.3.1. Beneficios potenciales del escenario apuesta 

Los actores que participaron en el diseño del escenario apuesta confluyen en que la situación de 

amenaza es dominantemente de origen natural no desconociendo los aspectos contribuyentes de 

origen antrópico, siendo estos últimos los objetos de gestión para reducir la exposición de 

infraestructura a las condiciones de amenazas naturales que no se podrán mitigar en la mayoría de 

extensión de la Cuenca. Por la razón expuesta los actores buscarán promover una gestión de riesgo 

basada en la adaptación a las amenazas para lograr convivir con las realidades físicas de la cuenca, 

y fortalecer a las comunidades y a las instituciones en la gestión del riesgo. Lo anterior para reducir 

las pérdidas económicas, ambientales y de vidas humanas para eventos amenazantes de inundación, 
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movimientos en masa y avenidas torrenciales; y así como reducirlas por completo o eliminarlas para 

el caso de incendios de las coberturas vegetales. 

 

Las áreas afectadas por amenazas altas y las áreas de exposición del escenario apuesta (basados en 

el escenario apuesta concertado con los actores) se presentan en la Figura 46 y Figura 47 y se pueden 

detallar en las salidas cartográficas (Anexo 40_GR_tendencial/Salidas): 

 

FIGURA 46. ZONAS PRIORIZADAS POR AMENAZAS ALTAS 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 47. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL POR RIESGO 

 

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

 

3.3.5.3.2. Medidas de gestión de riesgo en el escenario apuesta 

En general, en las áreas urbanas se deben desarrollar análisis para la zonificación de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo con mayor detalle para que dentro del ordenamiento urbano y de expansión 

urbana se tomen las decisiones prescriptivas y prospectivas del territorio. Para ello es recomendable 

orientar los análisis y la generación de información primaria, considerando las siguientes necesidades:   
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3.3.5.3.2.1. Probabilidad de ocurrencia (Po) 

Definición de las medidas de manejo del riesgo que apuntan principalmente a la reducción de los 

riesgos de carácter recurrente de baja o mediana magnitud y se establecen medidas de carácter 

preventivo para los eventos de poca recurrencia con alta magnitud. 

 

Para aquellas zonas que cuenten con una zonificación de amenaza alta y media por movimientos en 

masa, avenidas torrenciales e inundaciones es importante evaluar y priorizar la ejecución de estudios 

y obras de mitigación y reducción del riesgo discriminados por categoría y tipo de amenaza entre los 

cuales se encuentran: 

 

− Amenaza alta y media por movimientos en masa: estudios locales y puntuales que incluyan 

como mínimo geología, geomorfología, coberturas vegetales, y zonificación geotécnica, 

insumos necesarios para análisis de estabilidad de taludes con diseño de alternativas de 

mitigación de amenaza como reconformación morfométrica de la ladera, obras civiles de 

contención, manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, bioingeniería y 

renaturalización o de reducción de riesgo como mejoramiento integral de vivienda, 

relocalización o reasentamiento de la población e infraestructura expuesta en dichas 

zonas. 

 

− Amenaza alta y media por inundaciones: estudios locales y puntuales que incluyan como 

mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para modelaciones 

hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en los cauces principales 

que permitan delimitar con mayor precisión el área de influencia de este tipo de fenómenos 

y evaluar la pertinencia de medidas y obras de aumento de capacidad hidráulica (dragados 

del fondo de cauce, modificación de la sección transversal del cauce, ampliación y 

remplazo de superficie de márgenes, redistribución de pendientes, entre otras), protección 

de márgenes (caissons o pilotes, enrocados, bolsacretos, canalización rígida, etc.) y 

protección ante desbordamiento (jarillones, muros, canales paralelos de alivios de caudal, 

llanuras inundables, entre otras) o el reasentamiento de familias y relocalización de 

infraestructura estratégica. También es importante contar con una red de propia de 

instrumentación hidrometeorológica con al menos una estación pluviográfica por cada 

subcuenca y sensores de nivel a lo largo del cauce principal del río Cauca, río Amagá y 

quedada Sinifaná con las que se pueda recolectar información pluviométrica de detalle 

complementaria a información sinóptica por variabilidad climática y cambio climático. 
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− Amenaza alta por avenidas torrenciales: estudios locales y puntuales que incluyan como 

mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para modelaciones 

hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada subcuenca 

orientados a delimitar con mayor precisión del área de influencia de este tipo de 

fenómenos, dentro de las zonas en las que por estudios detallados se confirme la condición 

de amenaza alta se deberán ejecutar programas de reasentamiento, recuperación 

ambiental y renaturalización de áreas expuestas por este tipo de amenaza. También es 

importante contar con una red de propia de instrumentación hidrometeorológica con al 

menos una estación pluviográfica por cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo del 

cauce principal de las quebradas con amenaza alta con las que se pueda recolectar 

información pluviométrica de detalle complementaria a información sinóptica por 

variabilidad climática y cambio climático. 

 

− Amenaza media por avenidas torrenciales: estudios locales y puntuales que incluyan como 

mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para modelaciones 

hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada subcuenca que 

permitan delimitar con mayor precisión del área de influencia de este tipo de fenómenos y 

el diseño de obras de obras de drenaje, estructuras de contención, recuperación natural 

del cauce, manejo de aguas residuales o evaluar la inminente necesidad de 

reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura estratégica. También es 

importante contar con una red de propia de instrumentación hidrometeorológica con al 

menos una estación pluviográfica por cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo del 

cauce principal de las quebradas con amenaza media con las que se pueda recolectar 

información pluviométrica de detalle complementaria a información sinóptica por 

variabilidad climática y cambio climático. 

 

− Es necesario y oportuno ejecutar estudios de precio de la tierra teniendo en cuenta que la 

espacialización de coberturas y usos del suelo se ve estancada por la ausencia de 

información con escalas mayores a municipio o vereda. 

 

3.3.5.3.2.2. Exposición a eventos amenazantes (EEA) 

Definición de medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos elementos en áreas con 

mediana y baja exposición a eventos amenazantes. Determinación de las áreas que requieren 

seguimiento dado que se contemplan medidas inmediatas. Desarrollo de programas tendientes a la 
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reducción de riesgos, priorizando en la reubicación de aquellos elementos ubicados en alto riesgo. 

Definición de programas para la reducción y recuperación de las áreas afectadas. 

− Una base de datos catastral para los cascos urbanos y de ser posible en todos los centros 

poblados de la cuenca incluyendo como mínimo características constructivas, número de 

pisos, uso y vetustez para diferenciar condiciones de fragilidad física para distintos eventos 

amenazantes y definir panoramas de riesgo físico y total para escenarios sísmicos por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. 

 

− Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, topográfica, 

batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis 

determinísticos en el marco de los instrumentos de ordenamiento territorial requeridos para 

cada municipio según lo reglamentado por la ley 388 de 1997, decreto 1807 de 2014, 

decreto 1077 de 2015 decreto 4300 de 2007, decreto 1469 de 2010 y demás normativa 

relacionada con el ordenamiento territorial.   

 

− Estudios regionales de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo urbano con 

identificación de áreas específicas con condición de riesgo que requieran acciones de 

mitigación y reducción en el corto y mediano plazo sobre las cuales se deberán ejecutar 

estudios con análisis de estabilidad  de taludes, modelación hidrodinámica y de capacidad 

hidráulica de la red de drenaje con evaluación de alternativas entre las que se deben 

considerar diseños de obras civiles de contención de laderas, reconformación 

morfométrica del relieve, estructuras de drenaje y manejo de aguas, protección de los 

márgenes de los cauces y aumento de su capacidad hidráulica, diseño de aliviaderos y 

otras estructuras de contención y control de sedimentos, caracterización de vulnerabilidad 

social para relocalización transitoria de familias o su reasentamiento definitivo y programas 

de acompañamiento e integración social de las mismas en sus nuevos espacios 

socioculturales orientado a la reconstrucción del tejido social. 

 

− Evaluación de las estrategias de respuesta a emergencias, planes de emergencia y 

contingencia y planes institucionales de respuesta a emergencias. 

 

3.3.5.3.2.3. Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas (ACA) 

Establecimiento de las restricciones parciales o totales a actividades que contribuyan a la generación 

de amenazas, hasta que éstas garanticen seguridad y sostenibilidad. Las medidas de los aspectos 

contribuyentes se desarrollan solamente para controlar la ignición de incendios forestales pues los 
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aspectos contribuyentes más importantes identificados no se consideraron gestionables en el 

escenario apuesta. 

 

3.3.5.3.2.4. Índice de daño (ID) 

Las áreas rurales en amenazas media y alta deben ser sometidas a análisis más rigurosos en función 

de las decisiones que se deban tomar sobre su uso para no restringirlo ni condicionarlo de manera 

dramática. Si se desea realizar un aprovechamiento del suelo que represente la ejecución de 

proyectos de infraestructura vital tales como programas de mejoramiento integral de vivienda rural, 

vías, embalses, colectores, plantas de tratamiento de agua, líneas de alta tensión, conducción de agua 

potable, ductos, poliductos y demás redes de transporte de servicios públicos y privados y en general 

para toda obra civil lineal o puntual que implique la exposición permanente o flotante de vidas humanas 

o infraestructura estratégica se hace necesario el trazado de un área de influencia a la cual se le debe 

realizar estudios detallados que contemplen: 

 

− Estudios de viabilidad predial técnica y financiera considerando la zonificación regional de 

amenaza y riesgo generada en este estudio en donde el trazado de alternativas busque 

dar preferencia a aquellas áreas que se encuentren en amenaza baja o media por 

inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa. 

 

− Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, topográfica, 

batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis 

determinísticos en el marco de la definición de medidas de mitigación de amenaza, 

reducción de riesgo y protección de infraestructura pública y privada según lo ordenado en 

la ley 1523 de 2012,  ley 400 de 1997 (modificada por la ley 1229 de 2008),  decreto 926 

de 2010, especificaciones técnicas INVIAS para puentes y vías y demás normativa 

relacionada con construcción de infraestructura.   

 

− Estudios locales de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo así como el diseño 

de alternativas para mitigación y reducción del riesgo en el corto, mediano  y largo plazo 

que incluyan análisis de estabilidad  de taludes, modelación hidrodinámica y de capacidad 

hidráulica de cuerpos de agua, diseños de obras civiles de contención de laderas, 

reconformación morfométrica del relieve, estructuras de drenaje y manejo de aguas, 

protección de los márgenes de los cauces, diseño de aliviaderos, saneamiento predial y 

otras medidas prospectivas estructurales y no estructurales. 
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Las áreas que estén proyectadas por necesidad o conveniencia para uso de suelo de protección por 

criterios distintos a la condición de amenaza, sin importar la calificación de esta última, pueden llevarse 

a categoría de protección sin necesidad de realizar estudios más detallados de amenaza o riesgo pues 

primaría sobre cualquier restricción o condicionamiento en función de la amenaza natural que es 

propia del territorio e intrínseca de los materiales del subsuelo y su morfometría de manera que la 

presencia de movimientos en masa, inundaciones o avenidas torrenciales se convierte en parte del 

proceso natural necesario para la conservación de los ecosistemas, aun cuando se piense que las 

coberturas puedan llegar a ser vulnerables a fenómenos amenazantes. 

 

Finalmente, para análisis de vulnerabilidad social e institucional se recomienda realizar censos rurales 

y urbanos levantando información específica de condiciones de sociales, económicas, conocimiento 

de riesgos y demás relacionados con la percepción de amenazas, exposición, capacidad de respuesta 

y riesgo. Es preciso recordar que la evaluación de riesgo a la escala presentada se vio limitada por la 

resolución y actualización de estas variables. 

 

3.3.5.3.3. Estrategias para la gestión del riesgo 

Según el alcance técnico del POMCA, las estrategias y acciones están asociadas a las capacidades 

de cada uno de los actores analizados en los escenarios tendenciales y deseados y que han sido 

identificadas previamente. Se deben establecer las estrategias para la gestión del riesgo de acuerdo 

con preguntas base como las siguientes: 

 

¿Qué alcance tendrían las medidas estructurales y no estructurales? 

¿Cómo se definen cuáles son las estructurales y cuáles las no estructurales y de qué dependen 

para disminuir las afectaciones a la sostenibilidad ambiental, la localización segura, la 

sostenibilidad económica y la funcionalidad del territorio por eventos naturales? 

¿Dónde y qué medidas se priorizan para la disminución del riesgo? 

¿Cuáles son los actores responsables, corresponsables y de apoyo para la aplicación de las 

medidas? 

 

Siguiendo el Plan nacional de Gestión de Riesgo y en general la Ley 1523 de 2012, se establecen tres 

estrategias fundamentales: conocimiento, reducción y manejo de desastres. Las medidas dentro de 

cada estrategia se pueden clasificar en estructurales, no estructurales y de reducción de elementos 

expuestos como las mostradas en la Tabla 15. Todas estas medidas deben ser contempladas en la 

gestión integral de riesgo por movimientos en masa e inundaciones en la cuenca del río Amagá y 
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quebrada Sinifaná, algunas necesariamente desde el corto plazo y de manera permanente y otras en 

el mediano plazo a largo plazo según lo permitan estudios con mayor detalle. 

 

En virtud de lo anterior se especifican las siguientes tres estrategias para la gestión de riesgo: 

− Estrategia de conocimiento 

− Estrategia de reducción 

− Estrategia de manejo de desastres y adaptación 

 

TABLA 15. ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGO 

CONVENCIÓN 

 

 

 

 

Prioridad: Alta              Media                  Baja  

Responsable (r) Corresponsable (c) Soporte (s) 

ESTRATEGIA DE CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

ACTORES RESPONSABLES PARA LA ESTRATEGIA DE CONOCIMIENTO 

CORANTIOQUIA (r) 

Municipios de la cuenca (r) 

Comunidad (r) 

Gobernación de Antioquia (c) 

Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (s) 

Servicio Geológico Colombiano (s) 

 

Medidas no estructurales 
(Convención: óvalo) 

 

Medidas estructurales 
(Convención: rectángulo) 

Reducción de  
Elementos expuestos 

(Convención: trapecio) 

v 

Conceptos/asistencia  
Técnica de CORANTIOQUIA 

 
 

Diagnósticos técnicos de 
amenaza y riesgo 

Municipal 
 

Estudios detallados 
Fase de 

formulación 
 

Análisis regionales de riesgo 
Para hacer seguimiento a las condiciones 

de riesgo 
 

Identificación de áreas con 
condición de riesgo 
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ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN 

REDUCIR LA PROSPECTIVO CORRECTIVO 

 

Vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legalización de 
asentamientos 
subnormales 

 

Normatividad de 
construcción en cada 
municipio teniendo en 

cuenta detalles de 
amenazas 

 

Adecuación de predios en áreas de 
amenaza mitigable definida a partir 

de estudios 

Mejora integral de vivienda en áreas 
de riesgo alto mitigable definido por 

estudios 

Normatividad de 
construcción igual que 

la anterior 

 

Obras de adecuación 
del terreno en áreas 

rurales no construidas y 
que quieran ser 
desarrolladas 

urbanísticamente 

Estructuras de contención de taludes en 
áreas de ladera con zonas expuestas y 

control de inundación en noroccidente de la 

misma 

Obras de manejo de agua 

Reasentamiento 
 De familias según estudios 

detallados de riesgo 

Obras civiles de reconformación y 

renaturalización 
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ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN 

Capital Expuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTORES RESPONSABLES PARA LA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN 

CORANTIOQUIA (c) 

Gobernación de Antioquia (c) 

INVIAS (c) 

Agencia Nacional de Infraestructura (c) 

Empresas de servicios públicos (r) 

Municipios de la cuenca (r) 

Comunidad  (r) 

Sector privado (r)  

Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (s) 

 

ESTRATEGIA DE MANEJO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN 

Preparación para la Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación para la Recuperación 

Actualización de POT 

de cada municipio 

Licencias de urbanismo 
y control urbano 

oficinas de planeación 

Reasentamiento 
 De familias en áreas de riesgo 

 No mitigable que se defina por el 
POT y por estudios detallados 

 De amenaza y riesgo 

Monitoreo y Sistemas de Alerta 
Temprana principalmente en los 
ríos Amagá, Cauca y quebrada 

Sinifaná. Una vez estén estas se 

deben ampliar a sus tributarios 

Material didáctico sobre 
respuesta para la comunidad en 
toda la población organizada en 
gestión de riesgo 
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ACTORES RESPONSABLES PARA MANEJO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN 

Municipios de la cuenca (r) 

Empresas de servicios públicos (r) 

Comunidad (r) 

Sector privado (r) 

Comites municipales de gestión de riesgo (r) 

Gobernación de Antioquia (c) 

Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (c) 

INVIAS (c) 

Agencia Nacional de Infraestructura (c) 

CORANTIOQUIA (s) 

Policia Nacional (s) 

Bomberos (s) 

Defensa civil (s) 

Cruz roja (s) 

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

 

Dentro de estas estrategias se debe velar porque los modelos de ocupación de los POT incorporen 

criterios de sostenibilidad ambiental y resiliencia territorial con base en el grado de conocimiento del 

territorio amparado en el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015 que establece que “El Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica” se constituye en norma de superior jerarquía y 

Capacitación y talleres con la 

comunidad en su totalidad 

Actualización de los planes de 
emergencia, estrategias 
Municipales y Departamentales de 
Respuesta de cada municipio y 
del departamento de Antioquia 

 

Material didáctico sobre 
recuperación para la comunidad 

 

Mecanismos de adaptación y 
convivencia orientada con el 
riesgo 
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determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

 

Por lo tanto, uno de los resultados logrados de la inclusión del componente de gestión del riesgo en el 

POMCA es que los análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo se ven reflejados en la zonificación 

ambiental y posteriormente en la Fase de Formulación del POMCA. La integración de la gestión del 

riesgo en la zonificación considera el análisis de las amenazas como un condicionante para el uso y 

la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de 

riesgo, lo cual debe ser estudiado con el detalle urbano y rural por cada municipio, basado en los 

resultados del POMCA. 

 

Las estrategias deben además permitir implementar las medidas y articular los esfuerzos en dos 

frentes a saber: 1) Acción: el conocimiento de una realidad permite actuar sobre ella para adaptarse 

o transformarla de manera que cada acción conduzca a la construcción social del riesgo y 2) 

Participación: construcción social activa, organizada, eficiente y decisiva alrededor de conocimientos, 

experiencias y propuestas de transformaciones para el desarrollo. 

 

De esta manera, las estrategias generales se pueden agrupar según el objetivo que busca alcanzar 

en las siguientes: 

 

− Reducción de riesgos de la población y la recuperación del territorio.  

− Reducción de la vulnerabilidad funcional de la ciudad. 

− Análisis de riesgos y adaptación al Cambio Climático (generar o mejorar el conocimiento). 

− Manejo de emergencias y desastres. 

− Participación social y comunitaria en la gestión de riesgos y cambio climático. 

− Adaptación al cambio climático (intervenciones físicas asertivas y preparación comunitaria 

e institucional adecuadas). 

− Generación de índices de ocupación del suelo rural. 

− Corresponsabilidad de gestión de riesgo según la Ley 1523 de 2012. 

 

Ampliando la última estrategia y considerando de nuevo la Ley 1523 de 2012, en el Artículo 1 se 

sostiene que “la gestión del riesgo de desastres […] es un proceso social orientado a la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programa, regulaciones, 
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instrumentos y medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para 

el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad 

de vida de las personas y al desarrollo sostenible”; igualmente se reconoce que la planificación es una 

de las estrategias para reducción del riesgo, en el parágrafo 1: “La gestión del riesgo se constituye en 

una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los 

derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en 

riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la 

gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de 

la población”. 

 

En virtud de lo que ya se ha mencionado en relación con la probabilidad de ocurrencia de fenómenos 

amenazantes y su comportamiento similar de la condición actual en comparación con la tendencia 

proyectada a 2032, pero considerando que a su vez se estima una tendencia de exposición mayor, se 

plantea un escenario deseado en que las condiciones de amenaza pueden ser intervenidas 

puntualmente pero no mitigadas y las condiciones de vulnerabilidad alta se mejoran a una condición 

media luego de desarrollar las medidas y estrategias de reducción de riesgo. 

 

3.3.5.3.4. Actores responsables y de soporte a la gestión de riesgo 

Las tres estrategias fundamentales (a saber: conocimiento del riesgo, reducción de riesgo, manejo del 

desastre deben) deben contener la participación activa de todos los actores identificados en la Figura 

48 y deben aplicarse sobre las áreas de manejo de riesgo que corresponden con el paso 4 de la 

zonificación ambiental presentada más adelante. 

  



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA 

SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

  
 

PÁG. 149 

 

3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 48. RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

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

 

3.3.5.3.5. Áreas de manejo del riesgo para las estrategias de gestión del riesgo 

Las áreas de manejo del riesgo para las tres estrategias (conocimiento, reducción y manejo del riesgo 

y adaptación) son las mismas y corresponden con las áreas afectadas por amenazas altas y las áreas 

de exposición, mostradas en el escenario apuesta construidos con los aportes de los actores y se 

pueden detallar en las salidas cartográficas (Anexo 40_GR_tendencial/Salidas): 
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3.4. CONSTRUCCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

La zonificación es un proceso de determinación de áreas con uno o más elementos homogéneos, que 

permiten identificar medidas, acciones o generar lineamientos para las intervenciones o el manejo que 

se pretenda dar a las mismas. 

 

Siguiendo las orientaciones de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA 2014, se procedió a la realización del escenario apuesta 

que determina con ello la zonificación ambiental de las cuencas que hacen parte de la zona de estudio 

río Amagá, Sinifaná y directos al Cauca. Para el efecto, la guía indica que la zonificación se realiza 

siguiendo una serie de pasos, en cada uno de los cuales se utilizan matrices de decisión y las 

funciones de análisis, superposición y reclasificación de polígonos se indican en la Figura 49, la cual 

es tomada del documento mencionado.  
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FIGURA 49. CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS  

 
  FUENTE: GUIA TECNICA PARA LA FORMULACIÓN DE POMCAS 2014 - MADS  
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El ejercicio de zonificación de la presente actualización se construyó con la participación de todos los 

profesionales temáticos vinculados en el Diagnóstico, con la participación de los actores en la 

construcción de los escenarios tendenciales y deseados.  

 

La zonificación ambiental responde a un proceso metodológico, que establece diferentes unidades 

homogéneas del territorio, orientado hacia la conservación y protección de los procesos ecológicos y 

evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios 

ambientales esenciales para el bienestar humano y la permanencia del medio natural al interior de la 

cuenca. Así como la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, 

articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la 

oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e 

implementando procesos de participación equitativa e incluyente. 

 

 Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental 

 

Son dos las categorías de ordenación definidas para la zonificación ambiental de cuencas 

hidrográficas: Conservación y protección ambiental y uso múltiple. Estas categorías establecen áreas 

para el manejo que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos suelos, agua y biodiversidad para 

el desarrollo de las diferentes actividades dentro de la cuenca. 

 

3.4.1.1. Categoría de Conservación y protección Ambiental 

Corresponden a esta categoría todas aquellas áreas protegidas, áreas de protección y áreas de 

restauración, cuyo propósito es garantizar la sostenibilidad ambiental de la cuenca, mediante acciones 

y gestión eficiente y eficaz de las potencialidades del recurso a proteger. A partir de la definición de 

esta categoría se identifican, por un lado, aquellas áreas que deben ser objeto de especial protección 

ambiental por alguna característica importante y por otro, aquellas áreas que fueron identificadas como 

parte de la estructura ecológica principal, cuya entrada de la zonificación corresponde a las áreas de 

los ecosistemas estratégicos. 

 

Las áreas protegidas por el SINAP, son las identificadas para dar cumplimiento a los objetivos 

generales de conservación del país y se encuentran definidas por algún acto administrativo que 

corresponde a su adopción a partir de un plan de manejo Ambiental que existe para cada una de estas 

áreas. 
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La protección es una estrategia de conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los 

recursos naturales renovables. 

 

La restauración se define como el restablecimiento parcial o total de la composición, estructura y 

función de la biodiversidad, que haya sido alterada o degradada (Decreto 2372 de 2010, compilado 

en el Decreto 1076 de 2015 Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Para lograr este propósito, se definen subzonas de restauración ecológica y rehabilitación, definidas 

de la siguiente manera: 

 

3.4.1.1.1. Restauración ecológica 

Es el proceso de asistir el restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o 

destruido, mediante estudios sobre estructura, composición y funcionamiento de ecosistema 

degradado y de un ecosistema de referencia que brinde información del estado al cual se quiere 

alcanzar o del estado previo al disturbio, que servirá de modelo para planear un proyecto.  Tiene por 

objeto iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un área degradada, dañada o destruida en 

relación a su función estructura y composición. 

 

3.4.1.1.2. Rehabilitación 

No implica llegar a un estado original y se enfoca en el restablecimiento de manera parcial de 

elementos estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, así como de la productividad y los 

servicios que provee el ecosistema, a través de la aplicación de técnicas.  Tiene por objeto reparar la 

productividad o los servicios del ecosistema en relación con los atributos funcionales o estructurales. 

 

3.4.1.2. Categoría de Uso Múltiple 

Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo no sólo son 

producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra sino que responden al resultado de la 

aplicación de los indicadores planteados en los subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las 

leyes, decretos y normativa vigente establecida en el país. Dentro de esta categoría de uso múltiple 

se encuentran las zonas de uso y manejo denominadas restauración, áreas para la producción 

agrícola, ganadera y de uso sostenible de recursos naturales y las áreas urbanas. El tipo de 

restauración en la categoría de uso múltiple identificado a manera de subzona de manejo, es el de 

recuperación. La recuperación: tiene como objetivo retornar la utilidad del ecosistema para la 

prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. A través de ésta, se reemplaza un 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

ecosistema degradado por otro productivo, pero estas acciones no llevan al ecosistema original. 

Incluye técnicas como la estabilización, el mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las 

tierras a lo que se consideraría un propósito útil dentro del contexto regional. Las áreas para la 

producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los recursos naturales tienen dos subzonas de 

uso y manejo: 

 

3.4.1.2.1. Áreas agrícolas:  

Corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola con cultivos intensivos y semi intensivos transitorios 

y permanentes, demandan la incorporación progresiva en el tiempo de criterios de sostenibilidad 

ambiental, de manera tal que la presión que ejercen sobre los recursos naturales renovables 

(demanda), no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad (oferta), dando orientaciones técnicas 

para la reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos suelos, agua y biodiversidad 

que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades productivas.  

 

3.4.1.2.2. Agrosilvopastoriles:  

Corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y forestal resulta sostenible, al estar 

identificadas como en la categoría anterior, bajo el criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos, 

dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible de los 

recursos suelo, agua y biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades. Las 

zonas urbanas se refiere a las áreas que están definidas en el artículo 31 de la Ley 388 de 1997, y 

son delimitadas con base en la cartografía del IGAC incluyendo los límites de polígonos urbanos 

establecidos por los respectivos POT. 

 

Una vez definido cada uno de los elementos a evaluar, es importante establecer una clara diferencia 

entre los “usos del suelo” que son definidos en los Planes de Ordenamiento Territorial y la 

“zonificación ambiental como determinante para la conservación y protección de los recursos 

naturales” que no pretende reglamentar usos, tratamientos ni aprovechamientos del suelo. 

 

Finalmente se sigue cada uno de los pasos establecidos en la metodología, los cuales se describen a 

continuación: 
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 Paso 1. Ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental 

 

Para dar inicio a la zonificación se describe a continuación el primer paso que se realiza, de acuerdo 

con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación del POMCA: 

 

Se incorpora sobre la cartografía de la cuenca, la delimitación de las áreas y ecosistemas estratégicos 

definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica principal. Para la realización 

de este primer paso, se utilizaron como insumos las capas cartográficas de áreas del SINAP, áreas 

estratégicas complementarias para la conservación (de carácter internacional y nacional), ecosistemas 

estratégicos, y otras áreas de importancia ambiental ya definidas en el diagnóstico; en cuanto a las 

capas cartográficas de los resguardos indígenas y territorios colectivos no se encuentra ninguno 

oficialmente presente en el área. 

 

De igual manera, dentro de este primer paso se incluyeron los suelos de protección que hacen parte 

de los planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT) debidamente adoptados (La descripción 

detallada de los suelos POT se presenta en el numeral 5.3.14. Identificación y ecosistema 

estratégicos). De acuerdo con la guía: “…también se incluyeron las áreas de importancia ambiental: 

ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, bosque seco, entre otros) y las áreas de 

reglamentación especial (territorios étnicos y áreas de patrimonio cultural e interés arqueológico). Para 

todas las anteriores se definió como categoría de ordenación, la conservación y protección ambiental.  

 

Como resultado se tiene la delimitación y asignación de la categoría de ordenación de conservación y 

protección ambiental y serán la base para definir la estructura ecológica principal. Estas áreas y 

ecosistemas estratégicos solo serán calificadas en el paso 5 que se describe más adelante, para 

establecer subzonas de uso y manejo de restauración ecológica o rehabilitación, según sea el caso, 

a excepción de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y demás áreas 

que cuenten con instrumentos de planificación particular definidos en la normativa vigente. 

  

La identificación de los Ecosistemas Estratégicos y las Áreas de Importancia Ambiental, se realizó a 

partir de la revisión de información secundaria, proporcionada por las autoridades ambientales y por 

los municipios con jurisdicción en la cuenca, tal como se muestra en la fase de Diagnóstico; sin 

embargo para evitar duplicar áreas que se traslapan cartográficamente, se priorizó el Ecosistema 

Estratégico que tuviera una declaración o un instrumento jurídico que la reconozca, por lo tanto se 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

presenta en la Tabla 16 el área total del ecosistema sin traslape y el área luego de realizar la 

priorización de la misma.  En la Figura 50, se presentan las áreas de los ecosistemas sin traslape. 

TABLA 16. ÁREAS DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS  

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LA CUENCA RÍO AMAGÁ  

NOMBRE 

AREA DE EE Y 

AIA 

(ha) 

AREA SIN 

TRASLAPE 

(ha) 

Áreas de Reserva de los Recursos Naturales de la Zona Rivereña del río 

Cauca en el Territorio Antioqueño (Prioridad de conservación)* 
8.437,16 238,92 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria Valle De Aburrá río Cauca 7.207,88 7207,88 

Reserva Forestal Protectora Regional Cerro Bravo 892,62 892,62 

Área de Importancia Ambiental - Alto La Horcona – POT Angelópolis y POT 

Armenia 
1.078,25 1.074,26 

Área de Importancia Ambiental - Alto El Oso – POT Fredonia  13,01 13,01 

Área de Importancia Ambiental - Santa Isabel – POT Fredonia 255,81 255,81 

Área de Importancia Ambiental - Morro Alegre – POT Fredonia 92,13 92,13 

Área de Importancia Ambiental - Cerro Combia – POT Fredonia  240,12 240,12 

Área de Importancia Ambiental - Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 30,79 30,79 

Área de Importancia Ambiental - Cuchilla Melindres – POT Fredonia 37,21 37,21 

Área de Importancia Ambiental - Morro Las Nubes – POT Fredonia 179,86 179,86 

Área de Importancia Ambiental - Microcuenca Q  La Sucia – POT Venecia 13,86 13,86 

Área de Importancia Ambiental - Microcuenca Q Sinifaná – POT Caldas, 

Amagá y Venecia 
161,15 161,15 

Reserva Forestal Protectora La Candela, La María y Corcovado (Acuerdo 

016 de 2000 del Consejo Municipal de Titiribí)  
55,93 55,93 

Área de Importancia Ambiental - Cerro Tusa – POT Venecia 118,28 118,28 

Área de Importancia Ambiental - Morro La Nigua – POT Fredonia 156,95 156,88 

Área de Importancia Ambiental - Microcuenca Q La Arabia – POT Fredonia 

y Venecia 
112,60 112,60 

Área de Importancia Ambiental - Microcuenca La Popala – POT Venecia 644,00 128,69 

Área de Importancia Ambiental - Zonas protectoras del río Poblanco – POT 

Fredonia y Santa Bárbara 
4.794,24 2.961,10 

Área de Importancia Ambiental  – Alto El Cardal (Prioridad de 

Conservación) – POT Caldas 
145,89 145,89 
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ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LA CUENCA RÍO AMAGÁ  

NOMBRE 

AREA DE EE Y 

AIA 

(ha) 

AREA SIN 

TRASLAPE 

(ha) 

Área de Importancia Ambiental – Cerro Erve (Prioridad de Conservación) – 

POT Fredonia y Caldas 
86,27 86,27 

Área de Importancia Ambiental – Alto El Chamuscado (Prioridad de 

Conservación) – POT Caldas 
1.362,53 1.362,53 

Área de Importancia Ambiental – Bosque Seco (Prioridad de conservación)  30.288,27 30.288,27 

Suelos Protección POT 18.233,56 15.036,94 

TOTAL  60.890,99 

ÁREA TOTAL DE LA CUENCA 110.190,11  

*El Área de Reserva de los Recursos Naturales de la Zona Rivereña del río Cauca en el territorio antioqueño tiene un área total de 

98.049 ha, pero sólo 238,92 ha se encuentran dentro de la Cuenca 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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FIGURA 50. MAPA DE ÁREAS Y ESCOSISTEMAS ESTRATÉGICOS  

 

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

 

En la Tabla 16, se presentan las áreas de los ecosistemas estratégicos identificados para la Cuenca, 

los cuales tienen un área de 60.890,99 ha, es decir el 55,26% de la misma.  

 

En la Tabla 17, se presentan las áreas de los ecosistemas estratégicos identificados para la Cuenca 

sin las áreas urbanas, las cuales hacen parte de la zonificación a partir del paso 2, identificadas como 

áreas urbanas de la categoría de uso múltiple.  Esta área corresponde a 310,99 Ha, por lo tanto los 

ecosistemas estratégicos del paso 1 tienen un área de 60.580,00 ha, es decir el 55% de la misma.  
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TABLA 17. ÁREAS DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PASO 1 

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS – PASO 1 

NOMBRE AREA (ha) 
AREA Z.U. 

(ha) 

AREA EE 

PASO 1 (ha) 

Áreas De Reserva De Los Recursos Naturales De La Zona Rivereña 

del río Cauca en el Territorio Antioqueño (Prioridad de conservación) 238,92 0 238,92 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria Valle de Aburrá río Cauca 7207,88 0,85 7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional Cerro Bravo 892,62 0 892,62 

Área de Importancia Ambiental - Alto La Horcona – POT Angelópolis 

y POT Armenia 1.074,26 0 1.074,26 

Área de Importancia Ambiental - Alto El Oso – POT Fredonia  13,01 0 13,01 

Área de Importancia Ambiental - Santa Isabel – POT Fredonia 255,81 11,27 244,54 

Área de Importancia Ambiental - Morro Alegre – POT Fredonia 92,13 0 92,13 

Área de Importancia Ambiental - Cerro Combia – POT Fredonia  240,12 0 240,12 

Área de Importancia Ambiental - Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 30,79 0 30,79 

Área de Importancia Ambiental - Cuchilla Melindres – POT Fredonia 37,21 0 37,21 

Área de Importancia Ambiental - Morro Las Nubes – POT Fredonia 179,86 0 179,86 

Área de Importancia Ambiental - Microcuenca Q  La Sucia – POT 

Venecia 13,86 0 13,86 

Área de Importancia Ambiental - Microcuenca Q Sinifaná – POT 

Caldas, Amagá y Venecia 161,15 0 161,15 

Reserva Forestal Protectora La Candela, La María y Corcovado 55,93 0 55,93 

Área de Importancia Ambiental - Cerro Tusa – POT Venecia 118,28 0 118,28 

Área de Importancia Ambiental - Morro La Nigua – POT Fredonia 156,88 0 156,88 

Área de Importancia Ambiental - Microcuenca Q La Arabia – POT 

Fredonia y Venecia 112,60 0 112,60 

Área de Importancia Ambiental - Microcuenca La Popala – POT 

Venecia 128,69 0 128,69 

Área de Importancia Ambiental - Zonas protectoras del río Poblanco 

– POT Fredonia y Santa Bárbara 

2.961,10 28,92 2.932,18 

Área de Importancia Ambiental  – Alto El Cardal (Prio Conser) – POT 

Caldas 145,89 0 145,89 
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ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS – PASO 1 

NOMBRE AREA (ha) 
AREA Z.U. 

(ha) 

AREA EE 

PASO 1 (ha) 

Área de Importancia Ambiental – Cerro Erve (Prior Conser) – POT 

Fredonia y Caldas 86,27 0 86,27 

Área de Importancia Ambiental – Alto El Chamuscado – POT Caldas 1.362,53 0 1.362,53 

Área de Importancia Ambiental – Bosque Seco 30.288,27 55,04 30.233,23 

Suelos Protección POT 15.036,94 214,92 14.822,02 

TOTAL 60.890,99 310,99 60.579,99 

ÁREA TOTAL DE LA CUENCA 110.190,11 

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

 

De acuerdo con lo anterior y en coherencia con la zonificación de la Cuenca se definen las siguientes 

áreas para ser integradas en la tabla de clasificación por categorías, zonas y subzonas de uso y 

manejo (Tabla 18). 

 

TABLA 18. CLASIFICACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PASO 1. 

CATEGORIA 

DE 

ORDENACION 

ZONA DE 

USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE 

USO Y 

MANEJO 

Descriptor ÁREAS (ha) 

Conservación 

y protección 

ambiental 

Áreas 

protegidas 
Áreas SINAP 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria Valle De 

Aburrá río Cauca 
7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional Cerro Bravo 892,62 

Áreas de 

protección 

Áreas 

complementarias 

para la 

conservación 

Suelos de protección POT debidamente adoptados 14.822,02 

Áreas de Reserva de los Recursos Naturales de la 

Zona Rivereña del río Cauca en el Territorio 

Antioqueño 

238,92 
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CATEGORIA 

DE 

ORDENACION 

ZONA DE 

USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE 

USO Y 

MANEJO 

Descriptor ÁREAS (ha) 

Áreas de 

importancia 

ambiental 

AIA Alto El Cardal – POT Caldas 

AIA Alto La Horcona – POT Angelópolis, y Armenia 

AIA Cerro Tusa – POT Venecia 

AIA Alto El Oso – POT Fredonia 

AIA Santa Isabel – POT Fredonia 

AIA Morro La Nigua – POT Fredonia 

AIA Morro Alegre – POT Fredonia 

AIA Cerro Combia – POT Fredonia 

AIA Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 

AIA Cuchilla Melindres – POT Fredonia 

AIA Morro Las Nubes – POT Fredonia 

AIA Microcuenca Q  La Sucia – POT Venecia 

AIA Microcuenca Q La Arabia – POT Fredonia y 

Venecia 

AIA Microcuenca La Popala – POT Venecia 

AIA Alto El Chamuscado – POT Caldas 

AIA Microcuenca Q Sinifaná – POT Caldas, Amagá y 

Venecia 

AIA Bosque Seco Tropical 

AIA Zonas Protectoras del río Poblanco – POT 

Fredonia y Santa Bárbara 

AIA Cerro Erve – POT Fredonia y Caldas  

Reserva Forestal Protectora La Candela, La María y 

Corcovado 

37.419,40 

TOTAL  60.579,99 

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

 

De acuerdo con lo anterior, de las 110.190,11 ha que tiene la cuenca, 60.579,99 ha, es decir el 55% 

del área, se encuentra bajo la categoría de Áreas de Conservación y protección ambiental; y queda 

para la zonificación a partir del paso 2 el 45%. 

 

En la Tabla 19 y la Figura 51, se representa la zonificación del paso 1, con las áreas de conservación 

existentes en la cuenca. 
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TABLA 19. ÁREAS CON LA RECLASIFICACION DE USO DE ACUERDO CON EL TIPO DE ÁREA CONSERVADA 

TIPO DE USO ÁREA ha 

Áreas SINAP 8.099,65 

Áreas de Importancia Ambiental 37.419,40 

Áreas complementarias para la conservación 15.060,94 

Total general 60.579,99 

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

 

Del total de las áreas en conservación y protección ambiental, el 13% corresponde a áreas del SINAP, 

el 62% a áreas de Importancia Ambiental y el 25% a áreas complementarias para la conservación.  
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FIGURA 51. PASO 1 – ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PASO 1  

 

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

 

La cuenca tiene una tendencia a perder servicios ecosistémicos a futuro principalmente por la 

demanda y presión de la cuenca y de las cuencas aledañas sobre los recursos naturales, por factores 

el crecimiento de la población, la mayor demanda de bienes y servicios y la satisfacción de las 

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

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

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

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

actividades económicas.  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 164 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

 Paso 2. Uso determinado por capacidad agrológica de las tierras y el IUA 

 

De acuerdo con la guía de POMCAS, aquí se definen categorías de zonificación intermedias, según 

el uso determinado por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a 

nivel de subcuenca. Para el desarrollo de este paso se utilizaron como insumos: la propuesta de usos 

de la tierra definidos para la cuenca en estudio según capacidad agrológica, resultados del indicador 

de uso del agua superficial por subcuenca y la Tabla 3 del anexo de la guía de diagnóstico denominada 

CLASES por capacidad de uso de las tierras (esta última como guía para avalar o reclasificar los usos 

propuestos)”4. 

 

La Capacidad de Uso de la Tierra, es una interpretación basada en los efectos combinados de clima 

y de las características permanentes de los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, capacidad de 

producción, riesgo de dañar el suelo y requerimientos de manejo. Se entienden todas las actividades 

de carácter agrícola, pecuario, forestal y de conservación que se pueden implementar sobre un suelo 

y se genera a partir de las unidades cartográficas de suelo. Se identifica el Uso Principal propuesto 

(Uso Potencial) en la Cuenca de los directos río Cauca – río Amagá, Quebrada Sinifaná. 

 

Por otro lado el Índice de Uso del Agua Superficial, de acuerdo con la guía para la formulación de los 

POMCA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, corresponde a la cantidad de agua 

utilizada por los diferentes sectores productivos, en un período de tiempo (anual, mensual) y en una 

unidad espacial de referencia, en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas 

unidades de tiempo y espacio, capa que proviene del Diagnóstico. 

 

A este mapa que se generó durante la fase de diagnóstico, se le sustrajeron para el ejercicio de la 

zonificación las áreas y ecosistemas estratégicos, lo cual se muestra en la Figura 52.  

  

                                                           
4Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Metodología para la zonificación ambiental. Guía técnica para la Formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (p 55). Bogotá D.C. - Colombia: Grupo de Divulgación de 
Conocimiento y Cultura Ambiental. 
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FIGURA 52. PASO 2 – MAPA USO DE LA TIERRA POR CAPACIDAD AGROLOGICA EN LAS ÁREAS PARA 

ZONIFICACIÓN 

 

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

 

Con base en el mapa de índice de uso agua superficial, se realizó la primera reclasificación del uso 

de la tierra por capacidad agrológica solo para las zonas que no tienen figura de protección o manejo 

predeterminada. En la Figura 53, se presenta el mapa de índice de uso del agua y se define que el 

periodo a tener en cuenta es en condición hidrológica seca; al igual que la Figura 52 se sustraen las 

áreas de ecosistemas estratégicos, dejando el área para la zonificación de acuerdo con lo establecido 

en el paso 1. 
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FIGURA 53. PASO 2 – INDICE DE USO DEL AGUA EN CONDICIÓN HIDROLÓGICA SECA 

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

 

Una vez definido el uso menos intensivo se define la matriz de reclasificación o aceptación de los usos 

propuestos la cual queda como está en la Tabla 20. 
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TABLA 20. MATRIZ DE RECLASIFICACIÓN CUANDO SE PROPONE UN USO MENOS INTENSIVO 

USO PROPUESTO DE LA TIERRA, 

DEFINIDO POR LA CAPACIDAD 

AGROLÓGICA 

IUA (*) 
RECLASIFICACION DE USO DE LA TIERRA VALIDADO 

POR RECURSO HIDRICO 

Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, recreación 

(CRE) 

Alto 
Áreas para la conservación y/o recuperación de la 

naturaleza, recreación (CRE) 

Cultivos Transitorios intensivos (CTI) Alto Cultivos Transitorios semi - intensivos (CTS) 

Cultivos transitorios semi-intensivos 

(CTS) 
Alto Cultivos Permanentes intensivos (CPI) 

Sistema forestal productor (FPD) Alto Sistema forestal protector (FPR) 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) Alto Sistemas silvopastoriles (SPA) 

Sistema forestal protector (FPR) Alto 
Áreas para la conservación y/o recuperación de la 

naturaleza, recreación (CRE) 

Áreas Urbanas  Áreas Urbanas 

*IUA: INDICE DE USO DEL AGUA EN CONDICIÓN HIDROLÓGICA SECADE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DE LA GUIA 

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

 

Es importante tener claro que las categorías propuestas no cambian la categoría de uso, es decir las 

áreas agrícolas, continúan siendo agrícolas y las zonas agrosilvopastoriles quedan en las mismas 

combinaciones. Deben tener un manejo de acuerdo con lo establecido en el documento donde se 

describe el uso potencial por categoría de uso. Por otro lado el sistema forestal productor propuesto 

en la reclasificación, hace referencia principalmente a una forma de manejo y aprovechamiento 

sostenible, con el cambio de especies, que tengan un aporte importante a la biodiversidad de la cuenca 

sin dejar de lado que hace parte de un sistema productor. 

 

Como resultado de este paso se obtienen las categorías de uso de la tierra válidas por condiciones 

del recurso hídrico. Es decir, las categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado por 

capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial. 

 

De acuerdo con los análisis del cruce de las coberturas, la reclasificación de los usos por capacidad 

agrológica validado por el recurso hídrico se presenta en la Tabla 21. 
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TABLA 21. RECLASIFICACIÓN POR CAPACIDAD AGROLÓGICA DEL SUELO VALIDADA POR RECURSO 

HIDRICO 

USO PROPUESTO DE LA 

TIERRA, DEFINIDO POR LA 

CAPACIDAD AGROLÓGICA 

IUA (*) 
RECLASIFICACION DE USO DE LA TIERRA 

VALIDADO POR RECURSO HIDRICO 
Área (ha) 

Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 

Alto 
Áreas para la conservación y/o recuperación de la 

naturaleza, recreación (CRE) 8.207,10 

Moderado 
Áreas para la conservación y/o recuperación de la 

naturaleza, recreación (CRE) 1.516,38 

Bajo 
Áreas para la conservación y/o recuperación de la 

naturaleza, recreación (CRE) 5.864,53 

Cultivos Transitorios intensivos 

(CTI) 

Alto Cultivos Transitorios semi-intensivos (CTS) 104,18 

Moderado Cultivos Transitorios intensivos (CTI) 19,73 

Bajo Cultivos Transitorios intensivos (CTI) 3,96 

Cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS) 

Alto Cultivos Permanentes intensivos (CPI) 74,93 

Moderado Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 119,21 

Bajo Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 14,26 

Sistema forestal productor (FPD) 

Alto Sistema forestal protector (FPR) 3.315,10 

Moderado Sistema forestal productor (FPD) 436,16 

Bajo Sistema forestal productor (FPD) 3.515,94 

Sistemas agrosilvopastoril (ASP) 

Alto Sistema Silvopastoriles (SPA) 5.750,02 

Moderado Sistemas agrosilvopastoril (ASP) 372,99 

Bajo Sistemas agrosilvopastoril (ASP) 3.702,86 

Sistemas forestales Protectores 

(FPR) 

Alto 
Áreas para la conservación y/o recuperación de la 

naturaleza, recreación (CRE) 5.963,34 

Moderado Sistemas forestales Protectores (FPR) 2.109,62 

Bajo Sistemas forestales Protectores (FPR) 5.730,13 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

Alto Sistema forestal productor (FPD) 951,56 

Moderado Sistema Silvopastoriles (SPA) 135,04 

Bajo Sistema Silvopastoriles (SPA) 569,20 

Áreas Urbanas  Áreas Urbanas 1.133,87  

TOTAL 49.610,11 

* IUA: Índice de uso de agua - Alto = La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta disponible; Bajo = La presión de la demanda es baja con 

respecto a la oferta disponible; Moderado = La presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta disponible. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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A partir de la tabla anterior, se puede concluir que el resultado de la reclasificación, genera 9 tipos de 

uso, los cuales se presentan en la Tabla 22, y se presenta de igual forma la distribución de las áreas.  

 

TABLA 22. ÁREAS CON LA RECLASIFICACION DE USO DE LA TIERRA VALIDADO POR RECURSO HIDRICO 

TIPO DE USO ÁREA ha 

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE)  21.551,34  

Cultivos Permanentes intensivos (CPI)  74,93  

Cultivos transitorios intensivos (CTI)  23,70  

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS)  237,65  

Sistema forestal productor (FPD)  4.903,66  

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)  4.075,85  

Sistema forestal protector (FPR)  11.154,85  

Sistemas silvopastoriles (SPA)  6.454,26  

Áreas Urbanas  1.133,87  

Total general  49.610,11  

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

 

Se puede observar como en este paso, se incluyen para la categoría de conservación y protección 

ambiental 21.551,34 ha, adicionales, que corresponde al 43% del área con potencial de zonificación. 

 

Las áreas que se incluyen en esta clasificación, se incluyen en la subzona de uso y manejo de Áreas 

complementarias para la conservación, teniendo en cuenta que la clasificación realizada desde la 

capacidad agrológica en el diagnóstico, es en área de Tierras de la clase 8 (VIII), las cuales de 

acuerdo con lo encontrado se definen a continuación: 

  

 Subclase 8pe-1 - 8pes-1 y 8pes-2 

Por las limitaciones severas que poseen estas tierras no son aptas para explotaciones agropecuarias 

o forestales, por lo tanto, deben dedicarse a la conservación y o recuperación de la naturaleza (CRE), 

tales como las aguas, los suelos, flora y fauna. Se recomienda prohibir todas las actividades 

agropecuarias, evitar tala y quema de bosques, reforestar con especies nativas las zonas donde la 
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vegetación ha sido talada e implementar programas de recuperación de áreas degradadas por erosión 

o remoción en masa entre muchas otras. (Tabla 23). 

 

TABLA 23. USOS PRINCIPALES DETERMINADOS POR LA CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS  

USO PRINCIPAL DEFINICIÓN 

ÁREAS PARA LA 

CONSERVACIÓN Y/O  

PARA RECUPERACIÓN DE 

LA NATURALEZA 

CRE 

Las primeras forman parte de ecosistemas frágiles y estratégicos para la generación y la 

regulación del agua como es el caso de los páramos. Las segundas corresponden a tierras 

degradadas por procesos erosivos, de contaminación y sobreutilización por lo que 

requieren acciones de recuperación y rehabilitación. 

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

 

De acuerdo con la clasificación general de las categorías de conservación, las áreas quedan de la 

siguiente forma: (Tabla 24) 

 

TABLA 24. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO DE LAS ÁREAS CON LA 

RECLASIFICACION DE USO DE LA TIERRA VALIDADO POR RECURSO HIDRICO 

CATEGORIA DE 

ORDENACION 

ZONA DE USO 

Y MANEJO 

SUBZONAS DE USO 

Y MANEJO 
Descriptor ÁREAS (ha) 

Conservación y 

protección 

ambiental 

Áreas 

protegidas 
Áreas SINAP 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria 

Valle De Aburrá río Cauca 
7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional 

Cerro Bravo 
892,62 

Áreas de 

protección 

Áreas 

complementarias para 

la conservación 

Suelos POT debidamente adoptados 14.822,02 

Áreas de reserva de los recursos de la 

zona rivereña del río Cauca en el territorio 

Antioqueño 

238,92 

Áreas de importancia 

ambiental 

Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, recreación 

(CRE) 

21.551,35 

AIA Alto El Cardal – POT Caldas 

AIA Alto La Horcona – POT Angelópolis, y 

Armenia 

37.419,40 
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CATEGORIA DE 

ORDENACION 

ZONA DE USO 

Y MANEJO 

SUBZONAS DE USO 

Y MANEJO 
Descriptor ÁREAS (ha) 

AIA Cerro Tusa – POT Venecia 

AIA Alto El Oso – POT Fredonia 

AIA Santa Isabel – POT Fredonia 

AIA Morro La Nigua – POT Fredonia 

AIA Morro Alegre – POT Fredonia 

AIA Cerro Combia – POT Fredonia 

AIA Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 

AIA Cuchilla Melindres – POT Fredonia 

AIA Morro Las Nubes – POT Fredonia 

AIA Microcuenca Q  La Sucia – POT 

Venecia 

AIA Microcuenca Q La Arabia – POT 

Fredonia y Venecia 

AIA Microcuenca La Popala – POT 

Venecia 

AIA Alto El Chamuscado – POT Caldas 

AIA Microcuenca Q Sinifaná – POT 

Caldas, Amagá y Venecia 

AIA Bosque Seco Tropical 

AIA Zonas Protectoras del río Poblanco – 

POT Fredonia y Santa Bárbara 

AIA Cerro Erve – POT Fredonia y Caldas  

Reserva Forestal Protectora La Candela, 

La María y Corcovado 

Uso múltiple 

Áreas para la 

producción 

agrícola, 

ganadera y de 

uso sostenible 

de recursos 

naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Cultivos transitorios semi-intensivos(CTS) 

336,28 

Áreas para la 

producción 

agrícola, 

ganadera y de 

uso sostenible 

de recursos 

naturales 

Áreas 

agrosilvopastoriles 

Sistema Forestal Productor (FPD) 

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

26.588,62 
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CATEGORIA DE 

ORDENACION 

ZONA DE USO 

Y MANEJO 

SUBZONAS DE USO 

Y MANEJO 
Descriptor ÁREAS (ha) 

Áreas Urbanas Áreas Municipales 
Zonas urbanas – Cabeceras y Centros 

Poblados según POT 
1.133,86 

TOTAL ÁREA DE LA CUENCA 110.190,11 

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

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 24, se puede considerar: 

 

- Hacen parte de las áreas de Protección y conservación, aquellas zonas que por la condición 

de restricción por capacidad agrológica (áreas en clases VIII), denominadas como Áreas para 

la Conservación y/o recuperación de la naturaleza y la recreación (CRE), que corresponden a 

21.551,34 ha, el 19,5% de la cuenca.  

- Queda definida un área de 82.131,33 ha en la Categoría de Conservación y protección 

ambiental, es decir, el 75% de la cuenca en la zonificación paso 2, corresponde a la categoría 

de conservación. 

- Seguido a esta, se encuentra la subzona de áreas agrosilvopastoriles con 26.588,62 ha, que 

corresponde al 24% del área de la cuenca y finalmente las áreas de subzona agrológica con 

un área de 336,28 ha. que corresponde al 0,3% de la cuenca. 

- La Zona urbanas de la Cuenca corresponde a un área de 1.133,86 ha, es decir, el 1% de la 

cuenca, lo que quiere decir que la cuenca es principalmente rural. 

- Los sistemas forestales protectores se incluyen en el Uso múltiple, sin embargo se recomienda 

establecer un Plan de Manejo que contemple un aprovechamiento sostenible de las áreas 

plantadas, que aunque son de protección, se deben cambiar las especies para conservar los 

corredores ecológicos y el aprovechamiento debe hacerse por fases. 

 

A continuación, en la Figura 54, se espacializa la Zonificación ambiental de acuerdo con la 

reclasificación del uso de la tierra, por los ajustes derivados de la presión sobre la disponibilidad del 

agua, es decir, la Categoría de uso validada por recurso hídrico. 
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FIGURA 54. PASO 2 – RECLASIFICACIÓN USO DE LA TIERRA POR CAPACIDAD AGROLÓGICA CON INDICE 

USO DEL AGUA SIN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 

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

 

Debido a la geomorfología de la cuenca tan quebrada y de altas pendientes, son muy pocas las áreas 

con potencial de producción agrícolas y se concentran en parte del municipio de Fredonia, en el resto 

de la cuenca el suelo es apto en su mayoría para la producción agrosilvopastoril. 
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 Paso 3. Incorporación del Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales 

 

De acuerdo con la guía de POMCAS, se califica la capa cartográfica denominada usos de la tierra 

validada por recurso hídrico, resultado del paso 2, con el índice del estado actual de las coberturas 

obtenido a través del análisis del componente biótico. Los insumos utilizados en este paso son: la capa 

cartográfica de la categoría de uso de la tierra validada por el recurso hídrico, la capa cartográfica con 

la calificación del índice del estado actual de las coberturas naturales por polígono; donde la categoría 

de uso resultante del paso anterior, se contrastó y calificó con el índice de estado actual de las 

coberturas naturales dado por la sumatoria de los resultados de los indicadores e índices: vegetación 

remanente, tasa de cambio de la cobertura, fragmentación y ambiente crítico, definidos en el 

diagnóstico, con el fin de validar o definir la nueva categoría de uso5. 

 

De acuerdo con lo definido en la Guía, al encontrar un polígono de cobertura natural calificado con 

más de 60 puntos con ocupación de toda la extensión del polígono de uso a calificar, éste se puede 

definir para la zona de uso de protección. De no ocupar toda la extensión del polígono, la parte restante 

se puede dedicar a la categoría de uso sugerida. Cuando el índice de estado de la cobertura se califica 

entre 40 y 59 ésta se incluye en las áreas a restaurar, para que posteriormente sea integrada a la 

categoría de protección. 

 

En el caso que la cobertura natural encontrada no ocupe toda la extensión del polígono de uso a 

calificar, la parte restante se dedica a la categoría de uso sugerida. Si el índice de estado de la 

cobertura está entre 20 y 39 y el relicto de cobertura es un solo bloque o fragmento, se clasifican como 

Áreas de Uso de Restauración o Rehabilitación; de acuerdo con la validación de los expertos éste se 

clasificó en la zona de uso y manejo de áreas de protección teniendo en cuenta su prioridad para la 

restauración/protección. El área restante del polígono de uso se deja en la categoría sugerida.  

 

Esta es una categoría intermedia donde la decisión en las regiones del país diferentes a la Andina y 

el Caribe se hace dependiendo del escenario deseado (apuesta) para la cuenca. Si el índice de 

cobertura está entre 0 y 19 y la cobertura relictual está fragmentada, el polígono de uso en su totalidad 

podrá ser dedicado a la categoría de uso sugerida. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial- IGAC, 2010). Con esta validación se definen áreas que por su alto grado de transformación 

                                                           
5Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Metodología para la zonificación ambiental. Guía técnica para la Formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (p 56). Bogotá D.C. - Colombia: Grupo de Divulgación de 
Conocimiento y Cultura Ambiental. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

ameritan restauración; también se pueden identificar nuevas áreas para la protección que no fueron 

incluidas en el paso 1 como ecosistemas estratégicos pero que ameritan ser abarcadas como áreas 

de importancia ambiental dentro de la zonificación. Los resultados obtenidos en este paso 

corresponden a categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y 

estado actual de las coberturas naturales”6. 

 

Nuevamente se repite el ejercicio de revisión del uso de la tierra por capacidad agrológica, 

considerando en esta oportunidad el índice del estado actual de las coberturas naturales de la tierra 

(Figura 55). Al respecto de esta información, se destaca el grado de transformación de la cuenca. De 

acuerdo con este parámetro se realizó una nueva clasificación del uso de la tierra por capacidad 

agrológica-, siguiendo las indicaciones que están contenidas en la guía metodológica. 

  

                                                           
6Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Metodología para la zonificación ambiental. Guía técnica para la Formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (p 56). Bogotá D.C. - Colombia: Grupo de Divulgación de 
Conocimiento y Cultura Ambiental. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 55. PASO 3 – INDICE DE ESTADO ACTUAL DE LA COBERTURA NATURAL 

 

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

 

En la Tabla 25, se presenta la información del cómo quedó reclasificada la Clase agrológica validada 

por recurso hídrico y luego se establece una nueva validación por el índice del estado actual de las 

coberturas, donde se identifican tres rangos de acuerdo con las características de la Cuenca, el 

primero de 0 a 39, el segundo de 40 a 60 y el tercero mayor a 60; tal como se presenta en la Tabla 

26. 
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TABLA 25. MATRIZ DE DECISION DE LA CATEGORÍA DE USO VALIDADA POR RECURSO HÍDRICO Y ESTADO 

ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES 

CATEGORIA DE USO PROPUESTO 

DE LA TIERRA, VALIDADA POR 

RECURSO HÍDRICO. 

INDICE DE ESTADO 

ACTUAL DE LA 

COBERTURAS 

NATURALES 

RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE 

AGROLÓGICA VALIDADA POR EL 

RECURSO HÍDRICO Y POR EL INDICE DEL 

ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS 

NATURALES  

Usos principales propuestos del Paso 

2 

> 60 – Conservada  Áreas Uso de Protección 

40 – 60 – Medianamente 

transformada  

Áreas Uso de Restauración o Rehabilitación de 

acuerdo con la validación de los expertos 

0-39 – Transformada  
Uso propuesto de acuerdo con lo establecido en 

el paso 2  

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

 

En las áreas donde se presenta la calificación 0 que no tiene cobertura natural, o que su cobertura 

natural tiene como IECN de 0-39 conserva la misma clasificación que viene del paso 2; el segundo 

rango establece áreas de restauración que para el caso de las áreas protegidas, se presentaría la 

reclasificación en un área de Restauración Ecológica y en áreas de uso múltiple, tales como áreas 

agrológicas, agrosilvopastoriles se reclasifica como zonas de restauración, pero en subzona de Áreas 

de Recuperación Para el uso Múltiple.   

 

En cuanto a las áreas de restauración ecológica, lo que se pretende es recuperar la funcionalidad 

ecosistémica a través de los diferentes proyectos de enriquecimiento y consolidación de la Estructura 

Ecológica Principal, lo que se prioriza a partir de la Formulación del POMCA y las Áreas transformadas 

que presentan deterioro ambiental, que sean de importancia ambiental para la cuenca tendrán un 

tratamiento especial de identificación y estudios para priorizar con el fin de que sean declaradas. 

 

Las áreas del tercer rango, pasan directamente a protección, las áreas que se priorizan en protección 

son aquellas que se encuentran como áreas para la conservación, que estén fuertemente alteradas. 
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TABLA 26. RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO HÍDRICO Y POR EL 

INDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES 

CATEGORIA DE USO PROPUESTO 

DE LA TIERRA, VALIDADA POR 

RECURSO HÍDRICO 

IEACN* 

RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE 

AGROLÓGICA VALIDADA POR EL 

RECURSO HÍDRICO Y POR EL INDICE DEL 

ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS 

NATURALES  

AREA (ha) 

Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 

0-35 
Áreas para la conservación y/o recuperación de 

la naturaleza, recreación (CRE) 
14.566,60 

40-60 Restauración Ecológica 6.969,28 

65-80 Protección 15,46 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 
0-35 Cultivos permanentes intensivos (CPI) 64,09 

40-60 Recuperación Uso Múltiple 10,84 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 
0-35 Cultivos transitorios intensivos (CTI) 21,82 

40-60 Recuperación Uso Múltiple 1,88 

Cultivos transitorios semi-intensivos 

(CTS) 

0-35 Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 226,89 

40-60 Recuperación Uso Múltiple 10,76 

Sistema forestal productor (FPD) 
0-35 Sistema forestal productor (FPD) 4.084,02 

40-60 Recuperación Uso Múltiple 819,65 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 
0-35 Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 3.701,18 

40-60 Recuperación Uso Múltiple 374,67 

Sistemas forestales protectores (FPR) 

0-35 Sistemas forestales protectores (FPR) 9.112,32 

40-60 Recuperación Uso Múltiple 2.038,90 

65-80 Protección 3,63 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

0-35 Sistemas silvopastoriles (SPA) 5.365,84 

40-60 Recuperación Uso Múltiple 1.086,20 

65-80 Protección 2,22 

Zonas Urbanas 0 Zonas Urbanas 1133,87 

TOTAL 49.610,11 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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TABLA 27. ÁREAS CON LA RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO 

HÍDRICO Y POR EL INDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES 

TIPO DE USO AREA (ha) 

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE)  14.566,60  

Cultivos permanentes intensivos (CPI)  64,09  

Cultivos transitorios intensivos (CTI)  21,82  

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS)  226,89  

Protección  21,31  

Recuperación Uso Múltiple  4.342,90  

Restauración Ecológica  6.969,28  

Sistema forestal productor (FPD)  4.084,02  

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)  3.701,18  

Sistemas forestales protectores (FPR)  9.112,32  

Sistemas silvopastoriles (SPA)  5.365,84  

Zonas Urbanas  1.133,86  

TOTAL 49.610,11 

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

 

Se establece que de las áreas definidas como zonas de protección, 15 ha provienen de las áreas CRE, 

que ya pertenecían a la categoría de Conservación, por otro lado sin embargo tienen unos relictos 

boscosos bien consolidados que vale la pena proteger y hacerlos parte de la estructura ecológica de 

la cuenca. El resto de área que corresponde a aproximadamente 6 ha, se encuentran en clase 

agrológica para usos en Sistemas Agroforestales o en sistemas Forestales productores, las cuales 

tienen unos relictos de bosque natural que se deben proteger y se pasan a esta categoría de 

protección. 

 

Se clasifican como otras subzonas de importancia ambiental de interés para la protección de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la cuenca, que para el caso corresponde a 21,31 ha. 

Las áreas que se encuentran en Conservación que presentan mediano estado de deterioro se 

clasifican como áreas de Restauración Ecológica, las cuales corresponden a aquellos pequeños 

relictos boscosos de las áreas CRE, que pueden ser recuperados y suma un total de 6.969,28 ha.  
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Las áreas definidas en la clasificación de uso múltiple, que tienen en la actualidad una zona con 

cobertura natural pero que se encuentra en deterioro, se reclasifica como área de restauración – 

Recuperación para el uso múltiple, con el fin de aprovechar el potencial productivo, a la cual 

corresponde 4.342,90 ha. 

 

TABLA 28. CATERGORÍAS DE ORDENACIÓN POR ÁREAS CON LA RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE 

AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO HÍDRICO Y POR EL INDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS 

COBERTURAS NATURALES 

CATEGORIA DE 

ORDENACION 

ZONA DE USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor ÁREAS (ha) 

Conservación y 

protección 

ambiental 

Áreas protegidas Áreas SINAP 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria 

Valle De Aburrá río Cauca 
7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional 

Cerro Bravo 
892,62 

Áreas de protección 

Áreas 

complementarias 

para la conservación 

Suelos POT debidamente adoptados 14.822,02 

Áreas de Reserva de los Recursos 

Naturales de la Zona Rivereña del río 

Cauca en el Territorio Antioqueño 

238,92 

Áreas de importancia 

ambiental 

Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 

14.566,60 

Otras Áreas de Importancia Ambiental 

identificadas como Áreas para 

protección, las cuales presentan un 

estado de conservación importante 

21,31 

AIA Alto El Cardal – POT Caldas 

AIA Alto La Horcona – POT 

Angelópolis, y Armenia 

AIA Cerro Tusa – POT Venecia 

AIA Alto El Oso – POT Fredonia 

AIA Santa Isabel – POT Fredonia 

AIA Morro La Nigua – POT Fredonia 

AIA Morro Alegre – POT Fredonia 

AIA Cerro Combia – POT Fredonia 

AIA Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 

AIA Cuchilla Melindres – POT Fredonia 

37.419,40 
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PÁG. 181 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE 

ORDENACION 

ZONA DE USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor ÁREAS (ha) 

AIA Morro Las Nubes – POT Fredonia 

AIA Microcuenca Q  La Sucia – POT 

Venecia 

AIA Microcuenca Q La Arabia – POT 

Fredonia y Venecia 

AIA Microcuenca La Popala – POT 

Venecia 

AIA Alto El Chamuscado – POT Caldas 

AIA Microcuenca Q Sinifaná – POT 

Caldas, Amagá y Venecia 

AIA Bosque Seco Tropical 

AIA Zonas Protectoras del río 

Poblanco – POT Fredonia y Santa 

Bárbara 

AIA Cerro Erve – POT Fredonia y 

Caldas  

Reserva Forestal Protectora La 

Candela, La María y Corcovado 

Áreas de 

Restauración 

Áreas de 

Restauración 

Ecológica 

Áreas complementarias para la 

conservación y/o áreas de importancia 

ambiental que han sido degradadas, 

pero tienen rezagos de relictos 

boscosos, con el fin de restaurar su 

estructura y su función 

6.969,27 

Uso múltiple 

Áreas de 

Restauración 

Áreas de 

Recuperación Para el 

Uso Múltiple 

Áreas transformadas que presentan 

deterioro ambiental y que pueden ser 

recuperadas para continuar con el tipo 

de uso múltiple de acuerdo con su 

aptitud. 

4.342,94 

Áreas para la 

producción agrícola, 

ganadera y de uso 

sostenible de 

recursos naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Cultivos transitorios semi-

intensivos(CTS) 

312,79 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE 

ORDENACION 

ZONA DE USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE 

USO Y MANEJO 
Descriptor ÁREAS (ha) 

Áreas para la 

producción agrícola, 

ganadera y de uso 

sostenible de 

recursos naturales 

Áreas 

agrosilvopastoriles 

Sistema Forestal Productor (FPD) 

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

22.263,35 

Áreas Urbanas Áreas Municipales 
Zonas urbanas – Cabeceras y Centros 

Poblados según POT 
1.133,86 

TOTAL ÁREA DE LA CUENCA 110.190,11 

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

 

Por otro lado se identifica que en áreas de categoría de uso propuesto de la tierra, validada por recurso 

hídrico que están en cultivos, pero que pasan a ser áreas de Restauración y rehabilitación, es porque 

en aquellos sitios actualmente se encuentra una vegetación remanente en estado de deterioro, es 

decir que se puede restablecer de manera parcial para la productividad, dado que hace parte de su 

capacidad de uso. 

 

Se incluyen como áreas de Restauración ecológica aquellas áreas que se encontraban como áreas 

para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE) y se encontraban con las 

coberturas naturales degradadas. 

 

En la reclasificación del paso 3, en conclusión, se incluyen 21,31 ha en áreas de protección, 6.969,27 

ha en Restauración Ecológica y 4.342,94 ha en Recuperación para el uso múltiple (Figura 56). 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 56. PASO 3 - RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO HÍDRICO Y 

POR EL INDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES 

 

  FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

 Paso 4. Incorporación de las amenazas naturales 

 

De acuerdo con la guía metodológica para POMCA el paso 4 consiste en calificar la capa cartográfica 

denominada usos de la tierra validada por recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales 

(resultado del paso 3), con la calificación del grado de amenaza natural, para validar o definir una 

nueva categoría de uso de la tierra. 

 

Los insumos usados para este análisis fueron: la capa cartográfica resultado del paso 3 y la cartografía 

por tipo de amenaza calificada con sus respectivos niveles de amenaza. El procedimiento es el 

siguiente: la capa cartográfica resultante del paso 3 se superpuso con las capas de amenazas 

naturales y con los resultados de la calificación de la respectiva amenaza. 

 

Cuando la calificación de la amenaza identificada es baja, la categoría de uso aprobada por los 

subcomponentes anteriores se validó. Cuando la calificación de la amenaza identificada es media, la 

categoría de uso aprobada por los subcomponentes anteriores se validó de manera condicionada, tal 

como se explica más adelante. Cuando la calificación de la amenaza es alta con amenaza por 

inundación, movimientos en masa, avenidas torrenciales (se exceptúa la sísmica por ser analizada 

como un detonante de otros eventos) se califica con uso condicionado y se define como categoría de 

conservación y protección ambiental y en la zona de uso y manejo de áreas de protección, hasta tanto 

se realicen estudios más detallados por parte de los municipios para la toma de decisiones en la 

reglamentación de usos del suelo. De esta manera, se obtiene una capa cartográfica intermedia 

denominada uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y 

grado de amenaza natural.7 

 

En forma posterior, se analiza este nuevo mapa generado con el comportamiento de las amenazas 

naturales -inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa-, obteniendo una 

reclasificación de usos a condicionados cuando se trata de amenazas alta y media en zonas de uso 

múltiple o como característica adicional para la protección de los suelos. La Tabla 30, muestra la 

evolución de las categorías y zonas en el proceso. 

 

                                                           
7Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Metodología para la zonificación ambiental. Guía técnica para la Formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (p 57). Bogotá D.C. - Colombia: Grupo de Divulgación de 
Conocimiento y Cultura Ambiental. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

A continuación se presenta la Figura 57, Figura 58, y Figura 59, con la espacialización de las amenazas 

por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones. 

 

FIGURA 57. AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA 

 

FUENTE: POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 58. MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIONES CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO 

CAUCA, AMAGÁ Y QUEBRADA SINIFANÁ 

 

FUENTE: POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 59. AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 

FUENTE: POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

En la Tabla 29, se presenta la matriz de decisión que corresponde a la definición de la nueva categoría 

de uso validada por el recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales de la tierra y grado 

de amenaza natural.  Se define de la siguiente manera: "Cuando la calificación de la amenaza 

identificada es baja, la categoría de uso aprobada por los subcomponentes anteriores se valida. 

Cuando la calificación de la amenaza identificada es media, la categoría de uso aprobada por los 

subcomponentes anteriores se valida de manera condicionada. Cuando la calificación de la amenaza 

es alta por amenaza de inundación, movimientos en masa, avenidas torrenciales, se califica con uso 

condicionado y se define como categoría de conservación y protección ambiental y en la zona de uso 

y manejo de áreas de protección, hasta tanto se realicen estudios más detallados por parte de los 

municipios para la toma de decisiones en la reglamentación de usos del suelo8”. 

 

TABLA 29. MATRIZ DE DECISIÓN PARA DEFINIR CATEGORÍAS ZONAS DE USO POR AMENAZA 

CATEGORIA DE USO 

VALIDADA POR RECURSO 

HIDRICO Y ESTADO 

ACTUAL DE LAS 

COBERTURAS  

CLASIFICACIÓN DE LA AMENAZA 

CATEGORÍA DE USO VALIDADA POR 

RECURSO HÍDRICO, ESTADO ACTUAL 

DE LAS COBERTURAS NATURALES DE 

LA TIERRA Y GRADO DE AMENAZA 

NATURAL 

Categoría proveniente del 

paso 3 

Amenaza Alta por Movimientos en Masa y/o  

Amenaza Alta por Avenidas Torrenciales y/o  

Amenaza Alta por Inundación 

Áreas de conservación y protección por 

Amenaza Natural 

Amenaza Media por Movimientos en Masa y/o 

Amenaza Media por Avenidas Torrenciales y/o  

Amenaza Media por Inundación 

Categoría proveniente del paso 3, 

condicionada por el tipo de amenaza. 

Amenaza Baja por Movimientos en Masa y  

Amenaza Baja por Avenidas Torrenciales y  

Amenaza Baja por Inundación 

Categoría proveniente del paso 3 

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

 

La nueva distribución de categorías y zonas de uso y manejo se presenta en la Tabla 30, la cual 

muestra la categoría validada por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales, que 

viene del paso 3, se cruza en cada una de las amenazas, la cual hace una clasificación de la amenaza.  

Según sea la amenaza, como se explicó anteriormente, si es alta en alguno de los tres fenómenos, su 

                                                           
8 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Metodología para la zonificación ambiental. Guía técnica para la Formulación 

de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (p 57). Bogotá D.C. - Colombia: Grupo de Divulgación de 
Conocimiento y Cultura Ambiental. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

reclasificación será a categoría de conservación y protección, en la zona de uso y manejo de Áreas 

de Protección por Amenaza Natural; si es media, será una condicionante para el manejo de acuerdo 

con el fenómeno, lo cual se explica más adelante; sin embargo para el análisis en general, cuando no 

hay amenaza alta en ninguno de los tres fenómenos se reclasifica igual. 

 

A partir de lo anterior y siguiendo con el procedimiento, se hace el cruce de información cartográfica 

con el fin de definir la condición de amenaza por cada una de las categorías validadas por el recurso 

hídrico y el estado actual de las Coberturas; en la Tabla 30 se puede verificar el paso intermedio de 

reclasificación. 

 

TABLA 30. CATEGORÍAS ZONAS DE USO POR AMENAZA 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación de la 
naturaleza, 

recreación (CRE) 

ALTA ALTA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
2,10  

ALTA ALTA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,12  

ALTA ALTA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
12,15  
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA BAJA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
2,90  

ALTA BAJA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

            
2.934,1

2  

ALTA BAJA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

              
193,23  

ALTA MEDIA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
2,86  

ALTA MEDIA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
97,68  
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA MEDIA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
35,01  

BAJA ALTA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
13,58  

BAJA ALTA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
19,65  

BAJA ALTA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
24,88  

BAJA BAJA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
6,48  
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA BAJA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación de la 
naturaleza, recreación 

(CRE) 

            
3.278,5

1  

BAJA BAJA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación de la 
naturaleza, recreación 

(CRE) 

              
175,65  

BAJA MEDIA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
5,01  

BAJA MEDIA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación de la 
naturaleza, recreación 

(CRE) 

              
137,56  
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NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 193 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA MEDIA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación de la 
naturaleza, recreación 

(CRE) 

              
104,35  

MEDIA ALTA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
7,87  

MEDIA ALTA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,63  

MEDIA ALTA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
29,14  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 194 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA BAJA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
15,46  

MEDIA BAJA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación de la 
naturaleza, recreación 

(CRE) 

            
6.628,8

1  

MEDIA BAJA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación de la 
naturaleza, recreación 

(CRE) 

              
464,04  

MEDIA MEDIA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
8,68  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 195 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA MEDIA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación de la 
naturaleza, recreación 

(CRE) 

              
263,33  

MEDIA MEDIA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación de la 
naturaleza, recreación 

(CRE) 

              
102,81  

Cultivos 
permanentes 

intensivos (CPI) 

ALTA ALTA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,28  

ALTA MEDIA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,23  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 196 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA MEDIA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,07  

BAJA ALTA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
2,82  

BAJA ALTA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
1,76  

BAJA ALTA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
6,83  

BAJA BAJA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 

                
32,50  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 197 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA BAJA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 

                
15,60  

BAJA MEDIA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 

                  
0,60  

BAJA MEDIA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 

                  
3,21  

MEDIA ALTA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,11  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 198 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA BAJA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 

                  
0,01  

MEDIA MEDIA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,06  

MEDIA MEDIA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 

                  
0,01  

Cultivos 
transitorios 

intensivos (CTI) 

ALTA MEDIA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,04  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 199 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA ALTA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,94  

BAJA BAJA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Cultivos transitorios 
intensivos (CTI) 

                
11,92  

BAJA BAJA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Cultivos transitorios 
intensivos (CTI) 

                  
0,10  

BAJA MEDIA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Cultivos transitorios 
intensivos (CTI) 

                  
5,34  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 200 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA MEDIA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Cultivos transitorios 
intensivos (CTI) 

                  
3,26  

MEDIA MEDIA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Cultivos transitorios 
intensivos (CTI) 

                  
0,21  

Cultivos 
transitorios semi-
intensivos (CTS) 

ALTA BAJA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,18  

BAJA ALTA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
17,76  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 201 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA ALTA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
3,86  

BAJA BAJA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
1,31  

BAJA BAJA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos (CTS) 

              
179,33  

BAJA BAJA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos (CTS) 

                  
1,76  

BAJA MEDIA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
3,34  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 202 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA MEDIA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos (CTS) 

                
10,40  

BAJA MEDIA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos (CTS) 

                  
8,64  

MEDIA BAJA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,01  

MEDIA BAJA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos (CTS) 

                  
0,16  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 203 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA BAJA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos (CTS) 

                  
0,13  

MEDIA MEDIA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Cultivos transitorios 
semi-intensivos (CTS) 

                  
0,01  

Protección 

ALTA BAJA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,01  

ALTA BAJA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,55  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 204 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA BAJA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
6,26  

ALTA MEDIA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,18  

BAJA BAJA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
2,88  

BAJA BAJA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Protección 
                  

1,16  

BAJA BAJA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Protección 
                  

1,00  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 205 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA MEDIA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,30  

BAJA MEDIA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Protección 
                  

0,26  

MEDIA BAJA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
1,10  

MEDIA BAJA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Protección 
                  

1,84  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 206 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA BAJA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Protección 
                  

5,58  

MEDIA MEDIA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,05  

MEDIA MEDIA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Protección 
                  

0,13  

Recuperación 
Uso Múltiple 

ALTA ALTA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,98  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 207 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA ALTA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,02  

ALTA ALTA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
4,07  

ALTA BAJA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,49  

ALTA BAJA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

              
439,42  

ALTA BAJA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
99,08  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 208 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA MEDIA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,76  

ALTA MEDIA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
4,88  

ALTA MEDIA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
17,53  

BAJA ALTA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
15,30  

BAJA ALTA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
20,74  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 209 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA ALTA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
44,04  

BAJA BAJA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
18,05  

BAJA BAJA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Recuperación Uso 
Múltiple 

            
1.712,9

5  

BAJA BAJA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Recuperación Uso 
Múltiple 

              
155,30  

BAJA MEDIA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
20,51  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 210 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA MEDIA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Recuperación Uso 
Múltiple 

                
90,14  

BAJA MEDIA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Recuperación Uso 
Múltiple 

              
110,65  

MEDIA ALTA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
5,42  

MEDIA ALTA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,60  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 211 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA ALTA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
16,28  

MEDIA BAJA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
4,92  

MEDIA BAJA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Recuperación Uso 
Múltiple 

            
1.296,5

2  

MEDIA BAJA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Recuperación Uso 
Múltiple 

              
160,90  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 212 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA MEDIA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
3,01  

MEDIA MEDIA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Recuperación Uso 
Múltiple 

                
38,00  

MEDIA MEDIA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Recuperación Uso 
Múltiple 

                
62,35  

Restauración 
Ecológica 

ALTA ALTA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
3,32  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 213 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA ALTA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,09  

ALTA ALTA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
16,57  

ALTA BAJA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
3,10  

ALTA BAJA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

            
2.071,6

3  

ALTA BAJA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

              
133,38  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 214 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA MEDIA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
4,98  

ALTA MEDIA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

              
104,29  

ALTA MEDIA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
40,63  

BAJA ALTA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
14,70  

BAJA ALTA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
5,20  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 215 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA ALTA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
21,96  

BAJA BAJA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
3,21  

BAJA BAJA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Restauración 
Ecológica 

              
762,33  

BAJA BAJA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Restauración 
Ecológica 

                
53,19  

BAJA MEDIA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
6,92  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 216 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA MEDIA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Restauración 
Ecológica 

                
48,89  

BAJA MEDIA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Restauración 
Ecológica 

                
44,89  

MEDIA ALTA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
10,33  

MEDIA ALTA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,74  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 217 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA ALTA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
27,71  

MEDIA BAJA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
8,31  

MEDIA BAJA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Restauración 
Ecológica 

            
3.090,7

7  

MEDIA BAJA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Restauración 
Ecológica 

              
243,61  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 218 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA MEDIA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
7,84  

MEDIA MEDIA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Restauración 
Ecológica 

              
166,16  

MEDIA MEDIA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Restauración 
Ecológica 

                
74,52  

Sistema forestal 
productor (FPD) 

ALTA ALTA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,01  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 219 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA ALTA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
1,08  

ALTA BAJA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,06  

ALTA BAJA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
37,26  

ALTA BAJA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
20,55  

ALTA MEDIA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,20  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 220 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA MEDIA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
1,68  

ALTA MEDIA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
6,14  

BAJA ALTA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,64  

BAJA ALTA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
29,76  

BAJA ALTA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
25,60  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 221 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA BAJA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
2,37  

BAJA BAJA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

            
2.463,4

0  

BAJA BAJA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

              
371,26  

BAJA MEDIA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
8,04  

BAJA MEDIA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

              
107,56  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 222 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA MEDIA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

              
124,15  

MEDIA ALTA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,39  

MEDIA ALTA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,60  

MEDIA ALTA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
7,55  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 223 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA BAJA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,37  

MEDIA BAJA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

              
680,51  

MEDIA BAJA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

              
128,59  

MEDIA MEDIA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,25  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 224 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA MEDIA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

                
33,86  

MEDIA MEDIA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

                
32,13  

Sistemas 
agrosilvopastoril

es (ASP) 

ALTA ALTA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,22  

ALTA ALTA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,01  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 225 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA BAJA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,64  

ALTA BAJA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
13,80  

ALTA BAJA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
1,04  

ALTA MEDIA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,22  

ALTA MEDIA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,81  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 226 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA MEDIA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,38  

BAJA ALTA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
10,25  

BAJA ALTA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
9,11  

BAJA ALTA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
14,34  

BAJA BAJA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
27,65  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 227 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA BAJA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP) 

            
2.463,7

3  

BAJA BAJA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP) 

              
469,68  

BAJA MEDIA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
13,07  

BAJA MEDIA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP) 

                
58,01  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 228 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA MEDIA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP) 

              
101,99  

MEDIA ALTA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
1,38  

MEDIA ALTA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,17  

MEDIA ALTA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,80  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 229 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA BAJA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
5,28  

MEDIA BAJA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP) 

              
424,29  

MEDIA BAJA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP) 

                
65,93  

MEDIA MEDIA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
2,24  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 230 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA MEDIA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP) 

                  
7,68  

MEDIA MEDIA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(ASP) 

                  
8,45  

Sistemas 
forestales 

protectores 
(FPR) 

ALTA ALTA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,39  

ALTA ALTA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,02  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 231 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA ALTA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
14,34  

ALTA BAJA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
2,66  

ALTA BAJA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

              
670,86  

ALTA BAJA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

              
275,92  

ALTA MEDIA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,51  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 232 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA MEDIA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
15,32  

ALTA MEDIA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
68,37  

BAJA ALTA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
11,14  

BAJA ALTA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
52,90  

BAJA ALTA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
69,98  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 233 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA BAJA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

              
130,19  

BAJA BAJA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

            
3.699,5

4  

BAJA BAJA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

              
373,50  

BAJA MEDIA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
14,06  

BAJA MEDIA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

              
191,85  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 234 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA MEDIA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

              
150,18  

MEDIA ALTA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
1,14  

MEDIA ALTA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,99  

MEDIA ALTA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
29,94  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 235 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA BAJA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
29,52  

MEDIA BAJA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

            
2.615,8

4  

MEDIA BAJA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

              
521,43  

MEDIA MEDIA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
2,62  



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 236 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA MEDIA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

                
57,65  

MEDIA MEDIA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

              
111,45  

Sistemas 
silvopastoriles 

(SPA) 

ALTA ALTA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,50  

ALTA BAJA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,65  
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HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – 

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 237 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA BAJA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
46,52  

ALTA BAJA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
3,66  

ALTA MEDIA ALTA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,12  

ALTA MEDIA BAJA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,13  
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PÁG. 238 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

ALTA MEDIA MEDIA 

_Amenaza Alta por 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,03  

BAJA ALTA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
21,78  

BAJA ALTA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
41,25  

BAJA ALTA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
45,85  

BAJA BAJA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

              
144,72  
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PÁG. 239 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA BAJA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 

            
3.852,5

9  

BAJA BAJA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 

              
133,33  

BAJA MEDIA ALTA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                
44,37  

BAJA MEDIA BAJA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 

              
115,32  
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PÁG. 240 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

BAJA MEDIA MEDIA 

_Baja Amenaza de 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 

              
154,24  

MEDIA ALTA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Amen
aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
1,62  

MEDIA ALTA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
0,09  

MEDIA ALTA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Amenaza 
Alta por Avenidas 

Torrenciales__Condi
cionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
1,50  
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PÁG. 241 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA BAJA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Amen

aza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
3,70  

MEDIA BAJA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Baja 

Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 

              
714,07  

MEDIA BAJA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Baja 
Amenaza de 

Avenidas 
Torrenciales__Condi

cionado por 
Amenaza Media 

Inundación_ 

Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 

                
20,86  

MEDIA MEDIA ALTA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Ame
naza Alta por 
Inundación_ 

Área Amenaza 
Natural 

                  
2,39  
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PÁG. 242 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO 
VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y 
ESTADO ACTUAL DE 
LAS COBERTURAS 

AMENAZA 
MOVIMIENTOS 

EN  MASA 

AMENAZA 
AVENIDAS 

TORRENCIALES 

AMENAZA 
INUNDACIONES 

CLASIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN Y 
CONDICIONAMIENTO 
DE ACUERDO CON EL 
GRADO DE AMENAZA 

AREA 
(ha) 

MEDIA MEDIA BAJA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Baja 
Amenaza de 
Inundación_ 

Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 

                  
8,77  

MEDIA MEDIA MEDIA 

_Condicionado por 
Amenaza Media 
Movimientos en 

Masa__Condicionad
o por Amenaza 
Media Avenidas 

Torrenciales___Con
dicionado por 

Amenaza Media 
Inundación_ 

Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 

                  
7,77  

Zona Urbana 
(ZU) 

  

  
Zona Urbana (ZU) 

            
1.133,8

6  

TOTAL            49.610,11  

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

 

Esta reclasificación permite identificar las áreas que venían identificadas con categoría de uso del 

paso 3 y se condiciona por el tipo de amenaza que se presenta, estableciendo el criterio en todo lo 

que tenga amenaza alta por alguno de los tres fenómenos, pasa automáticamente como áreas de 

protección; y si tienen amenaza media en avenidas torrenciales, inundaciones y/o movimientos en 

masa, queda con uso condicionado por el tipo de amenaza media. Para efectos de la reclasificación, 

se realiza tal como se muestra en la Tabla 31. 
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PÁG. 243 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

TABLA 31. AREAS CONDICIONADAS POR GRADO DE AMENAZA  

TIPO DE USO USO CONDICIONADO ÁREA ha_ 

Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, recreación 

(CRE) 

Áreas para la conservación y/o recuperación de 

la naturaleza, recreación (CRE) sin 

condicionantes 

3.278,51 

Áreas condicionadas por amenaza media en 

alguna de las tres identificadas 
7.876,55 

Áreas En condición de Amenaza alta en por lo 

menos una de las tres 
3.411,54 

Cultivos Permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos Permanentes intensivos (CPI) sin 

condición de Amenaza 
32,50 

Cultivos Permanentes intensivos (CPI) 

condicionadas por amenaza media en alguna 

de las tres identificadas 

19,43 

Cultivos Permanentes intensivos (CPI) En 

condición de Amenaza alta en por lo menos 

una de las tres 

12,16 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

sin condición de Amenaza 
11,92 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

condicionadas por amenaza media en alguna 

de las tres identificadas 

8,92 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) En 

condición de Amenaza alta en por lo menos 

una de las tres 

0,99 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) sin 

condición de Amenaza 
179,33 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS)  

condicionadas por amenaza media en alguna 

de las tres identificadas 

21,10 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) En 

condición de Amenaza alta en por lo menos 

una de las tres 

26,47 
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PÁG. 244 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

TIPO DE USO USO CONDICIONADO ÁREA ha_ 

Áreas Uso de Protección 

Otras áreas en protección sin condición de 

Amenaza 
1,16 

Otras áreas en protección condicionadas por 

amenaza media en alguna de las tres 

identificadas 

8,81 

Otras áreas en protección En condición de 

Amenaza alta en por lo menos una de las tres 
11,33 

Áreas Uso de Restauración – 

Recuperación para el uso múltiple 

Áreas Uso de Recuperación para el Uso 

Múltiple sin condición de Amenaza 
1.712,95 

Áreas Uso de Recuperación para el Uso 

Múltiple condicionadas por amenaza media en 

alguna de las tres identificadas 

1.913,85 

Áreas Uso de Recuperación para el Uso 

Múltiple En condición de Amenaza alta en por 

lo menos una de las tres 

716,10 

Áreas Uso de Restauración Ecológica 

Áreas Uso de Restauración Ecológica sin 

condición de Amenaza 
762,33 

Áreas Uso de Restauración Ecológica 

condicionadas por amenaza media en alguna 

de las tres identificadas 

3.722,04 

Áreas Uso de Restauración Ecológica en 

condición de Amenaza alta en por lo menos 

una de las tres 

2.484,91 

Sistema forestal productor (FPD) 

Sistema forestal productor (FPD) 

sin condición de Amenaza 
2.463,40 

Sistema forestal productor (FPD) 

condicionadas por amenaza media en alguna 

de las tres identificadas 

1.478,06 

Sistema forestal productor (FPD) 

En condición de Amenaza alta en por lo menos 

una de las tres 

142,56 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 

sin condición de Amenaza 
2.463,73 
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PÁG. 245 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

TIPO DE USO USO CONDICIONADO ÁREA ha_ 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 

condicionadas por amenaza media en alguna 

de las tres identificadas 

1.136,02 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 

En condición de Amenaza alta en por lo menos 

una de las tres 

101,42 

Sistema forestal protector (FPR) 

Sistema forestal protector (FPR) 

sin condición de Amenaza 
3.699,54 

Sistema forestal protector (FPR) condicionadas 

por amenaza media en alguna de las tres 

identificadas 

4.021,91 

Sistema forestal protector (FPR) En condición 

de Amenaza alta en por lo menos una de las 

tres 

1.390,87 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) sin condición de 

Amenaza 
3.852,59 

Sistemas silvopastoriles (SPA) condicionadas 

por amenaza media en alguna de las tres 

identificadas 

1.154,36 

Sistemas silvopastoriles (SPA) En condición de 

Amenaza alta en por lo menos una de las tres 
358,88 

Zonas Urbanas  1.133,86 

TOTAL GENERAL  49.610,11 

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

 

En la Figura 60 se puede ver la espacialización de las amenazas medias en los tres fenómenos. 
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PÁG. 246 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 60. ESPACIALIZACIÓN DE LAS AMENAZAS MEDIAS EN LA CUENCA AMAGÁ 

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

 

De acuerdo con lo anterior, se identifica que hay 8.657,23 ha de la cuenca en condición de Amenaza 

Alta en alguno de los tres fenómenos, por lo tanto pasa a categoría de conservación en la zona de uso 

y manejo áreas de protección por Amenaza Natural; hay 21.361,05 ha en uso condicionado por 

amenaza media en cualquiera de los tres fenómenos, las cuales deberán tenerse en cuenta a partir 

de la clasificación del tipo de riesgo, tal como se explica más adelante, en el desarrollo de otros 

instrumentos de planeación de uso del territorio. Finalmente se identifica para la cuenca un área de 

18.457,96 ha en zonas sin ningún tipo de amenaza por cualquiera de los tres fenómenos. En la Tabla 
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PÁG. 247 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

32, se presenta la reclasificación de la categoría de uso validado por recurso hídrico, estado actual de 

las coberturas naturales y por la condición de amenaza, Paso 4. 

 

TABLA 32. RECLASIFICACIÓN PASO 4 

CATEGORIA DE USO VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y ESTADO ACTUAL DE 

LAS COBERTURAS 

RECLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL 

GRADO DE AMENAZA 
AREA (ha) 

Áreas para la conservación y/o recuperación 

de la naturaleza, recreación (CRE) 

Área Amenaza Natural  3.411,54  

Áreas para la conservación y/o recuperación de 

la naturaleza, recreación (CRE) 

 11.155,06  

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 
Área Amenaza Natural  12,16  

Cultivos permanentes intensivos (CPI)  51,93  

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 
Área Amenaza Natural  0,99  

Cultivos transitorios intensivos (CTI)  20,83  

Cultivos transitorios semi -intensivos (CTS) 
Área Amenaza Natural  26,47  

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS)  200,43  

Protección 
Área Amenaza Natural  11,33  

Protección  9,98  

Recuperación Uso Múltiple 
Área Amenaza Natural  716,10  

Recuperación Uso Múltiple  3.626,80  

Restauración Ecológica 
Área Amenaza Natural  2.484,91  

Restauración Ecológica  4.484,37  

Sistema forestal productor (FPD) 
Área Amenaza Natural  142,56  

Sistema forestal productor (FPD)  3.941,46  

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 
Área Amenaza Natural  101,42  

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)  3.599,76  

Sistemas forestales protectores (FPR) 
Área Amenaza Natural  1.390,87  

Sistemas forestales protectores (FPR)  7.721,45  

Sistemas silvopastoriles (SPA) 
Área Amenaza Natural  358,88  

Sistemas silvopastoriles (SPA)  5.006,96  
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PÁG. 248 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CATEGORIA DE USO VALIDADO POR 

RECURSO HIDRICO Y ESTADO ACTUAL DE 

LAS COBERTURAS 

RECLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON EL 

GRADO DE AMENAZA 
AREA (ha) 

Zonas Urbanas Zonas Urbanas  1.133,86  

TOTAL 49.610,11  

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

 

A partir de lo anterior el resultado de la reclasificación se presenta en la Tabla 33, donde 8.657,23 ha 

por la afectación de algún tipo de amenaza en categoría Alta para cualquiera de los tres fenómenos 

de amenazas, pasan a Areas de conservación y protección por amenazas naturales. 

 

TABLA 33. RECLASIFICACIÓN POR AREAS EN AMENAZA 

RECLASIFICACIÓN POR AREAS EN AMENAZA AREA ha 

Área Amenaza Natural  8.657,23  

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE)  11.155,06  

Cultivos permanentes intensivos (CPI)  51,93  

Cultivos transitorios intensivos (CTI)  20,83  

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS)  200,43  

Protección  9,98  

Recuperación Uso Múltiple  3.626,80  

Restauración Ecológica  4.484,37  

Sistema forestal productor (FPD)  3.941,46  

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)  3.599,76  

Sistemas forestales protectores (FPR)  7.721,45  

Sistemas silvopastoriles (SPA)  5.006,96  

Zonas Urbanas  1.133,86  

TOTAL  49.610,11  

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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En el marco de las características de la cuenca, aunque se presente la combinación de las amenazas, 

para efectos de la zonificación se puede establecer que: 

 

Las áreas que se encontraban en protección porque tiene relictos boscosos importantes, se reclasifica 

en este paso porque tienen amenaza por movimientos en masa y definitivamente sería un problema 

si se eliminan estos relictos boscosos pues se configuraría el riesgo. 

 

Las áreas que se encuentran en Amenaza Alta por Avenidas Torrenciales, pasarían como áreas de 

protección y conservación, de manera directa, sobre las cuales se deben aplicar las medidas que 

correspondan. 

 

Las áreas que se encuentran en zonas de restauración ecológica con amenaza alta solamente por 

inundaciones se convierten en una oportunidad de consolidación de la estructura ecológica principal, 

de algunos ecosistemas compatibles con inundaciones, porque cierto tipo de vegetación necesitan 

unos niveles de saturación del suelo altos, o incluso pueden vivir con el nivel freático alto. 

 

Teniendo en cuenta que por principio se debe salvaguardar la vida en la gestión del riesgo, en áreas 

urbanas o centros poblados, donde se identifica que hay amenaza alta o media en alguna de las tres 

amenazas identificadas, requieren estudios mucho más detallados para determinar si se restringe el 

uso o se deben adelantar obras de mitigación del riesgo. 

 

En áreas de uso múltiple, la determinante ambiental será informar a la población acerca de la condición 

para que se desarrollen las medidas de fortalecimiento a la resiliencia y a la disminución a la 

vulnerabilidad, dependiendo de la intensidad de uso del suelo y al índice de ocupación del mismo. 

Para establecer los sitios suceptibles de mitigación del riesgo y otros se realizará en áreas específicas 

de acuerdo con lo que se defina en estudios de detalle.  

  

Esta clasificación permite tener un esquema más aproximado de la zonificación de la cuenca a partir 

de la identificación de las áreas en niveles altos, medios y bajos en los tres tipos de amenaza.   

 

Las áreas que se encuentran en nivel medio en cualquier tipo de amenaza tendrán un uso 

condicionado por amenaza pero no cambian de categoría.  
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TABLA 34. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN POR ÁREAS CON LA RECLASIFICACIÓN DE LA CLASE 

AGROLÓGICA VALIDADA POR EL RECURSO HÍDRICO, POR EL INDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS 

COBERTURAS NATURALES Y POR LAS AMENAZAS PRESENTES 

CATEGORIA DE 

ORDENACION 

ZONA DE USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE USO 

Y MANEJO 
Descriptor ÁREAS (ha) 

Conservación y 

protección 

ambiental 

Áreas protegidas Áreas SINAP 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria 

Valle De Aburrá río Cauca 
7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional 

Cerro Bravo 
892,62 

Áreas de protección 

Áreas 

complementarias 

para la conservación 

Suelos de protección que hacen parte 

de los planes y esquemas de 

ordenamiento territorial POT 

debidamente adoptados 

14.822,02 

Áreas de Reserva de los Recursos 

Naturales de la Zona Rivereña del río 

Cauca en el Territorio Antioqueño 

238,92 

Áreas de importancia 

ambiental 

Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 

11.155,06 

Otras Áreas de Importancia Ambiental 

identificadas como Áreas para 

protección. 

9,98 

AIA Alto El Cardal – POT Caldas 

AIA Alto La Horcona – POT 

Angelópolis, y Armenia 

AIA Cerro Tusa – POT Venecia 

AIA Alto El Oso – POT Fredonia 

AIA Santa Isabel – POT Fredonia 

AIA Morro La Nigua – POT Fredonia 

AIA Morro Alegre – POT Fredonia 

AIA Cerro Combia – POT Fredonia 

AIA Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 

AIA Cuchilla Melindres – POT Fredonia 

AIA Morro Las Nubes – POT Fredonia 

AIA Microcuenca Q  La Sucia – POT 

Venecia 

AIA Microcuenca Q La Arabia – POT 

Fredonia y Venecia 

37.419,40 
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CATEGORIA DE 

ORDENACION 

ZONA DE USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE USO 

Y MANEJO 
Descriptor ÁREAS (ha) 

AIA Microcuenca La Popala – POT 

Venecia 

AIA Alto El Chamuscado – POT Caldas 

AIA Microcuenca Q Sinifaná – POT 

Caldas, Amagá y Venecia 

AIA Bosque Seco Tropical 

AIA Zonas Protectoras del río 

Poblanco – POT Fredonia y Santa 

Bárbara 

AIA Cerro Erve – POT Fredonia y 

Caldas  

Reserva Forestal Protectora La 

Candela, La María y Corcovado 

Áreas de Amenazas 

Naturales 

Zonas delimitadas como amenaza alta 

por movimientos en masa, avenidas 

torrenciales y/o inundaciones 

8.657,23 

Áreas de 

Restauración 

Áreas de 

Restauración 

Ecológica 

Áreas complementarias para la 

conservación y/o áreas de importancia 

ambiental que han sido degradadas, 

con el fin de restaurar su estructura y 

su función 

4.484,37 

Uso múltiple 

Áreas de 

Restauración 

Áreas de 

Recuperación Para el 

Uso Múltiple 

Áreas transformadas que presentan 

deterioro ambiental y que pueden ser 

recuperadas para continuar con el tipo 

de uso múltiple de acuerdo a su aptitud 

3.626,80 

Áreas para la 

producción agrícola, 

ganadera y de uso 

sostenible de 

recursos naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Cultivos transitorios semi-

intensivos(CTS) 

273,19 

Áreas para la 

producción agrícola, 

ganadera y de uso 

sostenible de 

recursos naturales 

Áreas 

agrosilvopastoriles 

Sistema Forestal Productor (FPD) 

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

20.269,62 
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CATEGORIA DE 

ORDENACION 

ZONA DE USO Y 

MANEJO 

SUBZONAS DE USO 

Y MANEJO 
Descriptor ÁREAS (ha) 

Áreas Urbanas Áreas Municipales 
Zonas urbanas – Cabeceras y Centros 

Poblados según POT 
1.133,86 

TOTAL ÁREA DE LA CUENCA 110.190,11 

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

 

De acuerdo con la reclasificación realizada, en la Figura 61 se presenta la espacialización de la 

zonificación ambiental teniendo en cuenta lo establecido anteriormente. 

 

FIGURA 61.  PASO 4. TIPO DE USO RECLASIFICADO POR AMENAZAS NATURALES 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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En cuanto al manejo adecuado de las áreas, si bien el desarrollo normativo y contractual del POMCA 

permite dar un panorama de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, su resultado debe 

ser solo una de las herramientas para la toma de decisiones en la definición de metas, planes y 

proyectos en gestión integral de riesgo las cuales deben ser definidas por los entes locales y 

territoriales desde sus propios instrumentos de ordenamiento territorial y de gestión del riesgo. Por 

consiguiente, toda decisión de acción puntual debe estar soportada por análisis de detalle que 

requieran la rigurosidad técnica propia de esa escala de análisis y no interpretar estos resultados de 

amenaza y riesgo regionales como los definitivos y suficientes para la definición de obras, 

reasentamientos de familias, restricciones de uso de suelo y demás acciones que afecten o favorezcan 

el uso del mismo. 

 

La amenaza por movimientos en masa es dependiente fundamentalmente de las características 

propias naturales y socionaturales de la cuenca (geología, geomorfología, sismotectónica, coberturas, 

clima, entre otras), siendo bastante relevante dentro de las amenazas en general. En términos de 

riesgo se encuentran algunas áreas construidas en los municipios de Heliconia y Fredonia que se ven 

afectadas por este tipo de amenaza, así como tramos viales cercanos a los municipios de Ebéjico y 

Fredonia pues corresponden con laderas susceptibles, son pendientes altas y existe explotación 

minera que aporta a la propensividad del terreno a presentar movimientos en masa. No obstante, si 

bien las intervenciones deseadas recogen la ejecución de obras de estabilización, estas no lograrán 

mitigar definitivamente la amenaza y no lograrán evitar que la existencia de amenazas altas se pueda 

convertir en condicionantes del uso del suelo, por el contrario es deseable desarrollar mecanismos de 

adaptación que permita los usos de manera condicionada y no restrictiva. 

 

La amenaza por inundación puede afectar algunos centros poblados que se encuentran en los 

márgenes de los cuerpos de agua principales como el río Cauca o sus directos río Amagá y la 

quebrada Sinifaná, Bolombolo es un caso de estos, sin embargo la exposición puede ser controlada y 

se pueden desarrollar los mecanismos de adaptación a las inundaciones para lograr su 

aprovechamiento desde el punto de vista de regulación de caudales de los cuerpos de agua y 

sostenimiento de ecosistemas propios de la dinámica fluvial. Es deseable encontrar la manera 

interactiva de implementación de alertas tempranas para reducir la exposición durante el evento y 

mejorar la capacidad de respuesta y recuperación. 

 

Por su parte, la amenaza por avenidas torrenciales puede afectar elementos expuestos como vías o 

incluso algunos asentamientos humanos en los márgenes de las quebradas. Por ejemplo, la quebrada 
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la Sucia en el municipio de Heliconia puede afectar algunas viviendas que se encuentran muy cerca 

del área de influencia de la quebrada, la cual presenta torrencialidad alta y arrastra volúmenes 

importantes de material sólido. Es deseable que este tipo de fenómenos se sigan presentando dentro 

de la morfodinámica natural de la cuenca, de manera que debe mantenerse como condicionante del 

uso del suelo evaluándose en cada caso particular en escala de detalle su situación de riesgo para 

definir las acciones más adecuadas, incluyendo, por supuesto, medidas de adaptación con sistemas 

de alerta. 

 

En general, en las áreas urbanas se debe desarrollar un análisis para la zonificación de amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo con mayor detalle, para que dentro del ordenamiento urbano y de expansión 

urbana se tomen las decisiones prescriptivas y prospectivas del territorio. Para ello es recomendable 

orientar los análisis y la generación de información primaria, considerando las siguientes necesidades:  

 

- Una base de datos catastral para los cascos urbanos y de ser posible en todos los centros 

poblados de la cuenca incluyendo como mínimo características constructivas, número de 

pisos, uso y vetustez para diferenciar condiciones de fragilidad física para distintos eventos 

amenazantes y definir panoramas de riesgo físico y total para escenarios sísmicos por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. 

 

- Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, topográfica, 

batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis determinísticos 

en el marco de los instrumentos de ordenamiento territorial requeridos para cada municipio 

según lo reglamentado por la ley 388 de 1997, los Decretos 1807 de 2014, 4300 de 2007 y 

1469 de 2010, compilados en el Decreto 1077 de 2015 y demás normativa relacionada con el 

ordenamiento territorial.   

 

- Estudios regionales de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo urbano con 

identificación de áreas específicas con condición de riesgo que requieran acciones de 

mitigación y reducción en el corto y mediano plazo sobre las cuales se deberán ejecutar 

estudios con análisis de estabilidad  de taludes, modelación hidrodinámica y de capacidad 

hidráulica de la red de drenaje con evaluación de alternativas entre las que se deben 

considerar diseños de obras civiles de contención de laderas, reconformación morfométrica 

del relieve, estructuras de drenaje y manejo de aguas, protección de los márgenes de los 

cauces y aumento de su capacidad hidráulica, diseño de aliviaderos y otras estructuras de 

contención y control de sedimentos, caracterización de vulnerabilidad social para 
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relocalización transitoria de familias o su reasentamiento definitivo y programas de 

acompañamiento e integración social de las mismas en sus nuevos espacios socioculturales 

orientado a la reconstrucción del tejido social. 

 

- Evaluación de las estrategias de respuesta a emergencias, planes de emergencia y 

contingencia y planes institucionales de respuesta a emergencias. 

 

Las áreas rurales deben ser sometidas a análisis más rigurosos en función de las decisiones que se 

deban tomar sobre su uso para no restringirlo ni condicionarlo de manera dramática. Si se desea 

realizar un aprovechamiento del suelo que represente la ejecución de proyectos de infraestructura vital 

tales como programas de mejoramiento integral de vivienda rural, vías, embalses, colectores, plantas 

de tratamiento de agua, líneas de alta tensión, conducción de agua potable, ductos, poliductos y 

demás redes de transporte de servicios públicos y privados  y en general para toda obra civil lineal o 

puntual que implique la exposición permanente o flotante de vidas humanas se hace necesario el trazo 

de un área de influencia a la cual se le debe realizar estudios detallados que contemplen: 

 

- Estudios de viabilidad predial técnica y financiera considerando la zonificación regional de 

amenaza y riesgo generada en este estudio en donde el trazado de alternativas busque dar 

preferencia a aquellas áreas que se encuentren en amenaza baja o media por inundaciones, 

avenidas torrenciales y movimientos en masa. 

 

- Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, topográfica, 

batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis determinísticos 

en el marco de la definición de medidas de mitigación de amenaza, reducción de riesgo y 

protección de infraestructura pública y privada según lo ordenado en la Ley 1523 de 2012,  

Ley 400 de 1997 (modificada por la Ley 1229 de 2008), Decreto 926 de 2010, especificaciones 

técnicas INVIAS para puentes y vías y demás normativa relacionada con construcción de 

infraestructura.   

 

- Estudios locales de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo así como el diseño de 

alternativas para mitigación y reducción del riesgo en el corto, mediano  y largo plazo que 

incluyan análisis de estabilidad de taludes, modelación hidrodinámica y de capacidad 

hidráulica de cuerpos de agua, diseños de obras civiles de contención de laderas, 

reconformación morfométrica del relieve, estructuras de drenaje y manejo de aguas, 



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 256 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

protección de los márgenes de los cauces, diseño de aliviaderos, saneamiento predial y otras 

medidas prospectivas estructurales y no estructurales. 

 

Las áreas que estén proyectadas por necesidad o conveniencia para uso de suelo de protección por 

criterios distintos a la condición de amenaza, sin importar la calificación de esta última, pueden llevarse 

a categoría de protección sin necesidad de realizar estudios más detallados de amenaza o riesgo pues 

primaría sobre cualquier restricción o condicionamiento en función de la amenaza natural que es 

propia del territorio e intrínseca de los materiales del subsuelo y su morfometría de manera que la 

presencia de movimientos en masa, inundaciones o avenidas torrenciales se convierte en parte del 

proceso natural necesario para la conservación de los ecosistemas.  

 

Para aquellas zonas que cuenten con una zonificación de amenaza alta por movimientos en masa, 

avenidas torrenciales e inundaciones es importante evaluar y priorizar la ejecución de estudios y obras 

de mitigación y reducción del riesgo discriminados por categoría y tipo de amenaza entre los cuales 

se encuentran: 

 

- Amenaza alta y media por movimientos en masa: estudios locales y puntuales que incluyan 

como mínimo geología, geomorfología, coberturas vegetales y zonificación geotécnica, 

insumos necesarios para análisis de estabilidad de taludes con diseño de alternativas de 

mitigación de amenaza como reconformación morfométrica de la ladera, obras civiles de 

contención, manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, bioingeniería y renaturalización 

o de reducción de riesgo como mejoramiento integral de vivienda, relocalización o 

reasentamiento de la población e infraestructura expuesta en dichas zonas. 

 

- Amenaza alta y media por inundaciones: estudios locales y puntuales que incluyan como 

mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para modelaciones 

hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en los cauces principales que 

permitan delimitar con mayor precisión el área de influencia de este tipo de fenómenos y 

evaluar la pertinencia de medidas y obras de aumento de capacidad hidráulica (dragados del 

fondo de cauce, modificación de la sección transversal del cauce, ampliación y remplazo de 

superficie de márgenes, redistribución de pendientes, entre otras), protección de márgenes 

(caissons o pilotes, enrocados, bolsacretos, canalización rígida, etc.) y protección ante 

desbordamiento (jarillones, muros, canales paralelos de alivios de cauda, llanuras inundables, 

entre otras) o el reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura estratégica. 
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También es importante contar con una red de propia de instrumentación hidrometeorológica 

con al menos una estación pluviográfica por cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo 

del cauce principal del río Cauca con las que se pueda recolectar información pluviométrica 

de detalle complementaria a información sinóptica por variabilidad climática y cambio 

climático. 

 

- Amenaza alta por avenidas torrenciales: estudios locales y puntuales que incluyan como 

mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para modelaciones 

hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada subcuenca orientados 

a delimitar con mayor precisión del área de influencia de este tipo de fenómenos, dentro de 

las zonas en las que por estudios detallados se confirme la condición de amenaza alta se 

deberán ejecutar programas de reasentamiento, recuperación ambiental y renaturalización de 

áreas expuestas por este tipo de amenaza. También es importante contar con una red propia 

de instrumentación hidrometeorológica con al menos una estación pluviográfica por cada 

subcuenca y sensores de nivel a lo largo del cauce principal de las quebradas con amenaza 

alta, con las que se pueda recolectar información pluviométrica de detalle complementaria a 

información sinóptica por variabilidad climática y cambio climático. 

 

- Amenaza media por avenidas torrenciales: estudios locales y puntuales que incluyan como 

mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para modelaciones 

hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada subcuenca que 

permitan delimitar con mayor precisión del área de influencia de este tipo de fenómenos y el 

diseño de obras de drenaje, estructuras de contención, recuperación natural del cauce, 

manejo de aguas residuales o evaluar la inminente necesidad de reasentamiento de familias 

y relocalización de infraestructura estratégica. También es importante contar con una red 

propia de instrumentación hidrometeorológica con al menos una estación pluviográfica por 

cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo del cauce principal de las quebradas con 

amenaza media con las que se pueda recolectar información pluviométrica de detalle 

complementaria a información sinóptica por variabilidad climática y cambio climático. 

 

- Es necesario y oportuno ejecutar estudios de precio de la tierra teniendo en cuenta la 

espacialización de coberturas y usos del suelo se ve estancada por la ausencia de información 

con escalas mayores a municipio o vereda. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

Finalmente, para análisis de vulnerabilidad social e institucional se recomienda realizar censos rurales 

y urbanos levantando información específica de condiciones sociales, económicas, conocimiento de 

riesgos y demás relacionados con la percepción de amenazas, exposición, capacidad de respuesta y 

riesgo. Es preciso recordar que la evaluación de riesgo a la escala presentada se vio limitada por la 

resolución y actualización de estas variables. 

 

 Paso 5. Conflictos de uso y de Manejo de los recursos naturales 

 

De acuerdo con la guía para formulación de POMCAS, en el paso 5 se debe “calificar la capa 

cartográfica denominada uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 

naturales y grado de amenaza natural (resultado del paso 4), así como la capa cartográfica de las 

áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el paso 1 con la calificación de los conflictos por uso y 

manejo de los recursos naturales, para validar o reclasificar nuevas zonas de uso y manejo. 

 

Los insumos requeridos en este paso son: la capa cartográfica intermedia resultado del paso 4, la 

capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el paso 1 y las capas de los 

diferentes tipos de conflictos identificados en el diagnóstico. La capa resultante de los conflictos por 

uso de la tierra (conflictos severos por sobre - utilización), y conflicto por pérdida de cobertura en áreas 

y ecosistemas estratégicos (altos y muy altos) que en conjunto se han definido como conflictos por 

uso y manejo de recursos naturales, es la última que califica y define las zonas de uso y manejo9”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

cauces, impermeabilización de zonas de recarga de acuíferos, ahuyentamiento de fauna nativa, entre 

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

 

                                                           
9Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Año 2014. Páginas 71 y 72. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

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

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

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

los proyectos o a su localización. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

producción de sedimentos y contaminación de suelos y aguas. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 62. CONFLICTO POR USO DEL SUELO 

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

 

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

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

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

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

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

a zonas de pendientes ligera a moderadamente inclinadas, bajo sobrepastoreo y deforestación. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

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

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

 

En la cuenca de los directos río Cauca – Amagá – Quebrada Sinifaná, aproximadamente el 27% 

(29.457,44 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 26,11 ha 

catalogadas en  conflicto muy alto y 2.988,65 ha en conflicto alto. 

 

Esta pérdida de cobertura natural se manifiesta principalmente en los bosques localizados en la parte 

alta de la quebrada Sinifaná, parte alta y media de la quebrada La Rosalba, del municipio de Fredonia; 

parte media y baja de la quebrada La Sucia en el municipio de Venecia; en el río Poblanco a su paso 

entre los municipios de Fredonia y Santa Bárbara y en su recorrido por el municipio de La Pintada, 

cerca de su desembocadura en el río Cauca, tal como se muestra en la Figura 63. 

 

Es importante identificar que las Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) que tienen conflicto por sobreutilización severa fue reclasificado en la categoría de 

conservación y protección, dentro de la zona de uso y manejo de Restauración, en la subzona de 

Rehabilitación, la cual corresponde a aquella que no implica llegar a un estado original y se enfoca en 

el restablecimiento de manera parcial de elementos estructurales o funcionales del ecosistema 

deteriorado, así como de la productividad y los servicios que provee el ecosistema, a través de la 

aplicación de técnicas.  Tiene por objeto reparar la productividad o los servicios del ecosistema en 

relación con los atributos funcionales o estructurales. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FIGURA 63. CONFLICTO POR PÉRDIDA DE COBERTURA 

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

 

Con la inclusión de esta nueva variable, se realiza un ajuste de las categorías y zonas quedando como 

se muestra en la Tabla 35 y Figura 64, donde se evidencia el deterioro de la cuenca, que lleva a un 

incremento de las áreas de restauración. Se realiza una reclasificación de las áreas provenientes del 

paso 4, la cual corresponde a la Categoría de uso propuesto de la tierra validada por recurso hídrico, 

estado actual de las coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza, reclasificada en la Categoría 

de uso y manejo final de la zonificación ambiental. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

TABLA 35. RECLASIFICACIÓN CATEGORÍA DE USO PROPUESTO DE LA TIERRA VALIDADA POR RECURSO 

HÍDRICO, ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES DE LA TIERRA Y GRADO DE AMENAZA, - 

PASO 4 – EN LA CATEGORÍA DE USO Y MANEJO FINAL DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

CLASIFICACIÓN ÁREAS  
PASO 4 

CONFLICTO USO DEL SUELO 
RECLASIFICACIÓN  

PASO 5 
AREA (ha) 

Área Amenaza Natural 

Por sobreutilización ligera Área Amenaza Natural 544,39 

Por sobreutilización moderada Área Amenaza Natural 667,64 

Por sobreutilización severa Área Amenaza Natural 3.576,63 

Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

Área Amenaza Natural 3.868,56 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 

Por sobreutilización ligera 
Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
807,62 

Por sobreutilización moderada 
Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
752,67 

Por sobreutilización severa Restauración - Rehabilitación 9.033,49 

Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
561,29 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 

Por sobreutilización moderada 
Cultivos permanentes intensivos 

(CPI) 
51,93 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 

Por sobreutilización moderada 
Cultivos transitorios intensivos 

(CTI) 
20,83 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

Por sobreutilización moderada 
Cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS) 
200,43 

Protección 
Tierras sin conflicto de uso o uso 

adecuado 
Protección 9,98 

Recuperación Uso Múltiple 

Por sobreutilización moderada Recuperación Uso Múltiple 15,51 

Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

Recuperación Uso Múltiple 3.611,29 

Restauración Ecológica 
Tierras sin conflicto de uso o uso 

adecuado 
Restauración Ecológica 4.484,37 

Sistema forestal productor 
(FPD) 

Por sobreutilización ligera Sistema forestal productor (FPD) 693,52 

Por sobreutilización moderada Sistema forestal productor (FPD) 989,05 

Por sobreutilización severa Recuperación Uso Múltiple 1.964,86 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN ÁREAS  
PASO 4 

CONFLICTO USO DEL SUELO 
RECLASIFICACIÓN  

PASO 5 
AREA (ha) 

Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

Sistema forestal productor (FPD) 294,03 

Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP) 

Por sobreutilización ligera 
Sistemas agrosilvopastoriles 

(ASP) 
1,53 

Por sobreutilización moderada 
Sistemas agrosilvopastoriles 

(ASP) 
2.829,01 

Por sobreutilización severa Recuperación Uso Múltiple 0,02 

Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP) 

769,19 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

Por sobreutilización ligera 
Sistemas forestales protectores 

(FPR) 
1.457,93 

Por sobreutilización moderada 
Sistemas forestales protectores 

(FPR) 
548,76 

Por sobreutilización severa Recuperación Uso Múltiple 4.932,10 

Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

782,66 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

Por sobreutilización ligera Sistemas silvopastoriles (SPA) 3,29 

Por sobreutilización moderada Sistemas silvopastoriles (SPA) 4.208,57 

Tierras sin conflicto de uso o uso 
adecuado 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 795,11 

Zona Urbana (ZU)  Zona Urbana (ZU) 1.133,86 

TOTAL 49.610,10 

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

 

A pesar de la zonificación de las áreas en protección por Amenaza Natural, donde se identifica un tipo 

de conflicto por sobreutilización severa, se debe tener en cuenta que el Conflicto de uso se puede 

convertir en un detonante para la amenaza pero no la reclasifica. 

 

TABLA 36.  CLASIFICACION DE TIPO DE USO DE LAS ÁREAS PROVENIENTES DEL PASO 4 FUERA DE LOS 

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

CLASIFICACIÓN DE USO PASO 5 DE LAS ÁREAS FUERA DE LOS ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 
AREA (ha) 

Área Amenaza Natural 8.657,23  

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE) 2.121,58  
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN DE USO PASO 5 DE LAS ÁREAS FUERA DE LOS ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 
AREA (ha) 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 51,93 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 20,83  

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 200,43  

Otras Áreas de Importancia Ambiental identificadas como Áreas para protección. 9,98  

Restauración – Rehabilitación  9.033,49 

Recuperación Uso Múltiple 10.523,77  

Restauración Ecológica 4.484,37  

Sistema forestal productor (FPD) 1.976,60  

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 3.599,74  

Sistemas forestales protectores (FPR) 2.789,35  

Sistemas silvopastoriles (SPA) 5.006,96  

Zonas Urbanas 1.133,86  

TOTAL 49.610,10  

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

 

De acuerdo con lo anterior, quedan 9.033,49 ha clasificadas en Restauración – Rehabilitación luego 

de incluir el conflicto por uso del suelo y se integran 10.523,77 ha a rehabilitación de áreas que están 

clasificadas como uso múltiple, con conflicto de uso. 

 

En cuanto al conflicto asociado a la pérdida de coberturas, la Tabla 37 muestra la reclasificación de 

las áreas de ecosistemas estratégicos resultado del Paso 1, se observa que se presenta diferente 

grado de conflicto, tanto en las zonas con categoría de protección, como en las de importancia 

ambiental y complementarias. 
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TABLA 37. RECLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS VALIDADO POR EL CONFLICTO 

DE PÉRDIDA DE COBERTURAS – PASO INTERMEDIO 

ZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 
PASO 1 

SUBZONA DE 
USO Y MANEJO 

NOMBRE 
ECOSISTEMA 

ESTRATÉGICO 

CONFLICTO POR 
PERDIDA DE 

COBERTURAS 

RECLASIFICACIÓN 
VALIDADO POR EL 

CONFLICTO DE 
COBERTURA 

 AREA (ha)  

Áreas 
Protegidas 

Áreas SINAP 

Divisoria Valle De Aburrá 
río Cauca 

Conflicto Bajo SINAP           6.073,60  

Conflicto Medio SINAP           1.133,43  

Reserva Forestal 
Protectora Regional 

Cerro Bravo 
Conflicto Alto SINAP              892,62  

Áreas de 
Protección 

Áreas 
complementarias 

para la 
conservación 

Áreas de reserva de los 
recursos de la zona 

rivereña del río Cauca en 
el territorio Antioqueño 

Conflicto Alto Restauración Ecológica              190,59  

Conflicto Medio 
OTRAS AREAS 

COMPLEMENTARIAS 
               48,33  

Zonas de protección 
POT 

Conflicto Alto Restauración Ecológica         13.023,58  

Conflicto Bajo 
OTRAS AREAS 

COMPLEMENTARIAS 
               98,45  

Conflicto Medio 
OTRAS AREAS 

COMPLEMENTARIAS 
          1.700,00  

Áreas de 
Importancia 
Ambiental 

Alto El Cardal Conflicto Muy Alto Rehabilitación              145,89  

Alto El Chamuscado 

Conflicto Alto Restauración Ecológica              387,61  

Conflicto Medio 
Áreas Importancia 

Ambiental 
             974,92  

Alto El Oso Conflicto Muy Alto Rehabilitación                13,01  

Alto La Horcona 

Conflicto Bajo 
Áreas Importancia 

Ambiental 
             543,56  

Conflicto Medio 
Áreas Importancia 

Ambiental 
             530,71  

Bosque Seco 

Conflicto Alto Restauración Ecológica              479,23  

Conflicto Medio 
Áreas Importancia 

Ambiental 
             171,81  

Conflicto Muy Alto Rehabilitación         29.582,18  

Cerro Combia Conflicto Muy Alto Rehabilitación              240,12  

Cerro Erve Conflicto Medio 
Áreas Importancia 

Ambiental 
               86,27  
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ZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 
PASO 1 

SUBZONA DE 
USO Y MANEJO 

NOMBRE 
ECOSISTEMA 

ESTRATÉGICO 

CONFLICTO POR 
PERDIDA DE 

COBERTURAS 

RECLASIFICACIÓN 
VALIDADO POR EL 

CONFLICTO DE 
COBERTURA 

 AREA (ha)  

Cerro Tusa Conflicto Bajo 
Áreas Importancia 

Ambiental 
             118,28  

Cuchilla El Vainillo Conflicto Muy Alto Rehabilitación                30,79  

Cuchilla Melendres Conflicto Muy Alto Rehabilitación                37,21  

Microcuenca La Popala Conflicto Medio 
Áreas Importancia 

Ambiental 
             128,69  

Microcuenca Q  La Sucia Conflicto Bajo 
Áreas Importancia 

Ambiental 
               13,86  

Microcuenca Q La 
Arabia 

Conflicto Medio 
Áreas Importancia 

Ambiental 
             112,60  

Microcuenca Q Sinifaná Conflicto Medio 
Áreas Importancia 

Ambiental 
             161,15  

Morro Alegre Conflicto Muy Alto Rehabilitación                92,13  

Morro La Nigua Conflicto Medio 
Áreas Importancia 

Ambiental 
             156,88  

Morro Las Nubes 

Conflicto Alto Restauración Ecológica                  0,06  

Conflicto Medio 
Áreas Importancia 

Ambiental 
             179,81  

Reserva protectora La 
Candela La María y 

Corcovado 
Conflicto Muy Alto Rehabilitación                55,93  

Santa Isabel Conflicto Alto Restauración Ecológica              244,54  

Zonas protectoras del río 
Poblanco 

Conflicto Alto Restauración Ecológica           2.700,30  

  Conflicto Medio 
Áreas Importancia 

Ambiental 
             231,88  

AREA TOTAL        60.579,99  

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

 

De acuerdo con lo anterior en la Tabla 40 se presenta la reclasificación de los ecosistemas estratégicos 

validado por conflicto por pérdida de coberturas. 
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TABLA 38. RECLASIFICACIÓN DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS VALIDADO POR EL CONFLICTO 

DE PERDIDA DE COBERTURAS 

RECLASIFICACIÓN PASO 5 ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS AREA (ha) 

Áreas Protegidas 8.099,65 

Áreas de Protección 5.257,19 

Áreas en Restauración - Rehabilitación 30.197,26 

Áreas de Restauración – Restauración Ecológica 17.025,89 

TOTAL 60.579,99 

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

 

Teniendo en cuenta que la cobertura vegetal natural asociada a la cuenca de los directos río Cauca – 

Amagá – quebrada Sinifaná se encuentra medianamente transformada y altamente transformada 

habiendo sido alterada sustancialmente en la parte media baja de la cuenca específicamente en los 

municipios de Fredonia y la Pintada, se debe principalmente a los procesos de colonización y posterior 

deforestación, que provocaron la pérdida de bosque; a través de la formulación de los diferentes 

proyectos se priorizará la consolidación de la Estructura Ecológica Principal de la Cuenca, esto con el 

fin de lograr un equilibrio entre la conservación y el desarrollo de la misma. 

 

Una vez se juntan los resultados de estos dos ejercicios de análisis de conflicto, se genera el mapa 

reclasificado y de zonificación ambiental final, antes de la inclusión de las zonas de Títulos mineros 

con licencia ambiental en el área de estudio, el cual se muestra en la Figura 64. 
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FIGURA 64. PASO 5 ZONIFICACION CONFLICTO DE USO DEL SUELO 

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

 

De acuerdo con los diferentes resultados obtenidos, se presenta a continuación la Tabla 39, con las 

Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo final de la zonificacion ambiental para la Cuenca 

Hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá, Quebrada Sinifaná, para el 100% del área de la 

cuenca sin el establecimiento de los polígonos con las licencias mineras. 
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TABLA 39. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO FINAL DE LA ZONIFICACION 

AMBIENTAL PARA LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA 

SINIFANÁ SIN LICENCIAS 

CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor ÁREAS (ha) 

Conservación y 
protección 
ambiental 

Áreas protegidas Áreas SINAP 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria Valle De Aburrá 
río Cauca 

7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional Cerro Bravo 892,62 

Áreas de 
protección 

Áreas 
complementarias 

para la 
conservación 

Suelos de protección POT debidamente adoptados 1.798,45 

Áreas de Reserva de los Recursos Naturales de la Zona 
Rivereña del río Cauca en el Territorio Antioqueño 

48,33 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Áreas para la conservación y/o recuperación de la 
naturaleza, recreación (CRE) 

2.121,58 

Otras Áreas de Importancia Ambiental identificadas como 
Áreas para protección. 

9,98 

AIA Alto El Cardal – POT Caldas 
AIA Alto La Horcona – POT Angelópolis, y Armenia 
AIA Cerro Tusa – POT Venecia 
AIA Alto El Oso – POT Fredonia 
AIA Santa Isabel – POT Fredonia 
AIA Morro La Nigua – POT Fredonia 
AIA Morro Alegre – POT Fredonia 
AIA Cerro Combia – POT Fredonia 
AIA Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 
AIA Cuchilla Melindres – POT Fredonia 
AIA Morro Las Nubes – POT Fredonia 
AIA Microcuenca Q  La Sucia – POT Venecia 
AIA Microcuenca Q La Arabia – POT Fredonia y Venecia 
AIA Microcuenca La Popala – POT Venecia 
AIA Alto El Chamuscado – POT Caldas 
AIA Microcuenca Q Sinifaná – POT Caldas, Amagá y 
Venecia 
AIA Bosque Seco Tropical 
AIA Zonas Protectoras del río Poblanco – POT Fredonia y 
Santa Bárbara 
AIA Cerro Erve – POT Fredonia y Caldas  

Reserva Forestal Protectora La Candela, La María y 
Corcovado 

3.410,41 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Zonas delimitadas como amenaza alta por movimientos 
en masa, avenidas torrenciales y/o inundaciones 

8.657,22 
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CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor ÁREAS (ha) 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Restauración 

Ecológica 

Áreas complementarias para la conservación y/o áreas de 
importancia ambiental que han sido degradadas, con el fin 
de restaurar su estructura y su función 

 

Provenientes de ecosistemas estratégicos                      
17.025,89 

Provenientes de Áreas CRE del paso 3                                    
4.484,37 

21.510,26 

Áreas de 
Rehabilitación 

Áreas que han sido degradadas y que pueden ser 
recuperados sus atributos funcionales o estructurales. 

 

Provenientes de ecosistemas estratégicos                      
30197,26 

Provenientes de Áreas CRE del paso 3                                    
9.033,49 

39.230,74 

Uso múltiple 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Recuperación 
Para el Uso 

Múltiple 

Áreas transformadas que presentan deterioro ambiental y 
que pueden ser recuperadas para continuar con el tipo de 
uso múltiple de acuerdo a su aptitud 

10.523,77 

Áreas para la 
producción 

agrícola, ganadera 
y de uso 

sostenible de 
recursos naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Cultivos transitorios semi-intensivos(CTS) 

273,19 

Áreas para la 
producción 
agrícola, ganadera 
y de uso 
sostenible de 
recursos naturales 

Áreas 
agrosilvopastoriles 

Sistema Forestal Productor (FPD) 

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

13.372,65 

Áreas Urbanas Áreas Municipales 
Zonas urbanas – Cabeceras y Centros Poblados según 
POT 

1.133,86 

TOTAL ÁREA DE LA CUENCA 110.190,11 

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

 

Como se puede ver en la tabla, las áreas de importancia ambiental por ausencia importante de 

coberturas naturales, y/o deterioro de las mismas, tienen alta tasa de inclusión en áreas de 

Restauración, así como las áreas para la conservación y/o recuperación de la Naturaleza (CRE), 

también pasan un parte importante a constituirse como áreas propensas a la rehabilitación por su 
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sobreutilización severa, por tanto se incluyen 39.230,74 ha a zonas de rehabilitación, en aquellas áreas 

que han sido degradadas y que pueden se recuperados sus atributos funcionales o estructurales, 

donde en su mayoría corresponde a las áreas del polígono del Bosque Seco, las cuales tendrán un 

manejo acorde con los usos permitidos una vez se haya realizado su declaratoria. 

  

Se presentan las áreas que tienen licencia ambiental tanto por explotación minera como por transporte 

de hidrocarburos, este último con una longitud de 35,39 Km en la cuenca. En la Tabla 40, se presenta 

las licencias y las respectivas áreas asociadas, las cuales son parte de las establecidas por la ANLA, 

que corresponde a la licencia del Poliducto y las otras licencias de minas de materiales de jurisdicción 

de la corporación autónoma regional. 

 

TABLA 40. ÁREAS DE LICENCIAS AMBIENTALES  

TIPO DE LICENCIA AREA (ha) 

LICENCIAS AMBIENTALES PARA EXPLOTACIÓN DE MINERALES 2.886,78  

LICENCIAS AMBIENTALES PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 46,05  

LICENCIA AMBIENTAL PARA LA VIA CONEXIÓN PACÍFICO 1 310,90  

TOTAL 3.243,73 

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

 

De acuerdo con lo anterior, se reclasifica de la siguiente forma las áreas que tienen licencias 

ambientales en la Tabla 41:  
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TABLA 41. CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO FINAL DE LA ZONIFICACION 

AMBIENTAL PARA LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA 

SINIFANÁ CON LICENCIAS 

CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor ÁREAS (ha) 

Conservación y 
protección 
ambiental 

Áreas protegidas Áreas SINAP 

Distrito de Manejo Integrado - Divisoria Valle De 
Aburrá río Cauca 

7.207,03 

Reserva Forestal Protectora Regional Cerro 
Bravo 

892,62 

Áreas de protección 

Áreas 
complementarias 

para la 
conservación 

Suelos de protección POT debidamente 
adoptados 

1.706,47 

Áreas de Reserva de los Recursos Naturales de 
la Zona Rivereña del río Cauca en el Territorio 
Antioqueño 

48,33 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Áreas para la conservación y/o recuperación de 
la naturaleza, recreación (CRE) 

2.019,31 

Otras Áreas de Importancia Ambiental 
identificadas como Áreas para protección. 

9,98 

AIA Alto El Cardal – POT Caldas 
AIA Alto La Horcona – POT Angelópolis, y 
Armenia 
AIA Cerro Tusa – POT Venecia 
AIA Alto El Oso – POT Fredonia 
AIA Santa Isabel – POT Fredonia 
AIA Morro La Nigua – POT Fredonia 
AIA Morro Alegre – POT Fredonia 
AIA Cerro Combia – POT Fredonia 
AIA Cuchilla El Vainillo – POT Fredonia 
AIA Cuchilla Melindres – POT Fredonia 
AIA Morro Las Nubes – POT Fredonia 
AIA Microcuenca Q  La Sucia – POT Venecia 
AIA Microcuenca Q La Arabia – POT Fredonia y 
Venecia 
AIA Microcuenca La Popala – POT Venecia 
AIA Alto El Chamuscado – POT Caldas 
AIA Microcuenca Q Sinifaná – POT Caldas, 
Amagá y Venecia 
AIA Bosque Seco Tropical 
AIA Zonas Protectoras del río Poblanco – POT 
Fredonia y Santa Bárbara 
AIA Cerro Erve – POT Fredonia y Caldas  
Reserva Forestal Protectora La Candela, La 
María y Corcovado 

3.347,34 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Zonas delimitadas como amenaza alta por 
movimientos en masa, avenidas torrenciales y/o 
inundaciones 

8.329,89 

Áreas de Restauración 
Áreas de 

Restauración 
Ecológica 

Áreas complementarias para la conservación y/o 
áreas de importancia ambiental que han sido 

20.530,82 
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CATEGORIA DE 
ORDENACION 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor ÁREAS (ha) 

degradadas, con el fin de restaurar su estructura 
y su función 

Áreas de 
Rehabilitación 

Áreas que han sido degradadas y que pueden 
ser recuperados sus atributos funcionales o 
estructurales. 

38.894,22 

Uso múltiple 

Áreas de Restauración 

Áreas de 
Recuperación 
Para el Uso 

Múltiple 

Áreas transformadas que presentan deterioro 
ambiental y que pueden ser recuperadas para 
continuar con el tipo de uso múltiple de acuerdo 
a su aptitud 

10.019,36 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y de uso 

sostenible de recursos 
naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Cultivos transitorios semi-intensivos(CTS) 

238,23 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y de uso 
sostenible de recursos 
naturales 

Áreas 
agrosilvopastoriles 

Sistema Forestal Productor (FPD) 

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Sistemas Agrosilvopastoriles (ASP) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 

12.568,90 

Áreas de Licencias 
Ambientales 

Áreas de Licencia 
Área de Licencia minera, por la línea de 
transporte de hidrocarburos  y por la Vía 
“Conexión Pacífico 1” 

3.243,73 

Áreas Urbanas Áreas Municipales 
Zonas urbanas – Cabeceras y Centros Poblados 
según POT 

1.133,86 

TOTAL ÁREA DE LA CUENCA 110.190,11 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017. 
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FIGURA 65. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS CON LICENCIA 

 

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

 

Existen licencias ambientales en áreas de conservación y protección por Amenaza Natural, en un área 

de 327,33 ha, por lo que se debe establecer una medida especial en estas áreas, con estudios de 

detalle que sean complementarios a las licencias existentes. 

 

En general la cuenca cuenta con un área de 3.243,73 ha con licencias ambientales para proyectos de 

tipo minero y de hidrocarburos éste ultimo de transporte de crudo en la cuenca. 
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FIGURA 66.  ZONIFICACION AMBIENTAL POR CATEGORÍA DE ORDENACIÓN 

 

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

 

De acuerdo con lo anterior, el 75,31% de la cuenca se encuentra en categoría de conservación y 

protección dentro de las cuales se encuentran las zonas de uso y manejo definidas como las áreas 

protegidas del SINAP, áreas para protección y restauración las cuales son las identificadas para dar 

cumplimiento a los objetivos generales de conservación del país como se define el Decreto 2372 de 

2010:  

a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la 

diversidad biológica; 

b) Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; 
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c) Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como 

fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social 

de la naturaleza;  

 

El 24,68% se encuentra en categoría de uso múltiple la cual corresponde a aquella en donde se 

realizará la producción sostenible dentro de las cuales se encuentran las zonas de uso y manejo 

denominadas restauración / rehabilitación para el uso múltiple, áreas para producción agrícola, 

ganadera y de uso sostenible de recursos naturales y las áreas urbanas. 

 

 Orientaciones Para la Precisión de las Determinantes Ambientales Derivadas de los 

POMCA Para su Incorporación en los POT  

 

El presente capítulo tiene por objetivo facilitar la comprensión de las determinantes ambientales 

derivadas del POMCA (Zonificación Ambiental, componente programático y el componente de gestión 

del riesgo) con el fin de facilitar su incorporación y consideración en los procesos de revisión de los 

Planes de Ordenamiento Territorial.  Se construye por parte de una mesa técnica de la cual hace parte 

la Corporación, con el fin de que sea avalado desde lo técnico y lo jurídico por parte de las Autoridades 

Ambientales, para proceder a su incorporación en el documento del POMCA y en el acto administrativo 

que lo aprueba. 

 

Se parte de lo definido por la norma en relación a las determinantes de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, teniendo en cuenta que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, establece las determinantes 

como normas de superior jerarquía e identifica cuatro tipos de determinantes para los POT10. 

                                                           
10 DETERMINANTES DE LOS POT - Ley 388 de 1997 

ARTICULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de 
ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de 
superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: 
   1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos 
naturales, así: 
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema 
Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el 
Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las 
regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales; 
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las 
zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva 
jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las 
cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las 
directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica; 
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El primer grupo lo define como “Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, 

los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales”, y  dentro de este grupo define 

a su vez cuatro subgrupos, en los cuales (Literal b), se presentan como determinantes “… las normas 

y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma 

Regional…”. 

 

Por su parte el decreto 1076 de 2015 define el Pomca como determinante ambiental, en tres de sus 

componentes, como se presenta a continuación: 

 

ARTÍCULO 2.2.3.1.5.6 Del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como 

determinante ambiental. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye 

en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes 

de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. 

Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice 

uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo 

definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el 

respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación a: 

1. La zonificación ambiental. 

2. El componente programático. 

3. El componente de gestión del riesgo. 

 (Decreto 1640 de 2012, art. 23). 

 

                                                           
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las 
reservas forestales nacionales; 
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas 
de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 
   2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como 
patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la 
legislación correspondiente. 
   3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, 
sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus áreas de 
influencia. 
   4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos 
metropolitanos, así como las normas generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en los 

asuntos de ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 128 de 1994 y la presente ley. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#10
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De lo anterior se concluye entonces que el POMCA es determinante ambiental, el cual se constituye 

en una norma de superior jerarquía para los POT y se convierte en una prioridad del ordenamiento 

territorial, acorde con el Decreto 1077 de 2015, que define: 

 

ARTÍCULO 2.2.2.1.1.2 Prioridades del ordenamiento del territorio. En la definición del 

ordenamiento territorial, se tendrán en cuenta las prioridades del plan de desarrollo del municipio o 

distrito y los determinantes establecidos en normas de superior jerarquía que son: 

1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 

prevención de amenazas y riesgos naturales. 

Las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e inmuebles que son patrimonio cultural. 

3. El señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional y regional, los puertos 

y aeropuertos y los sistemas de suministros de agua, energía y servicios de saneamiento básico. 

4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano 

en cuanto sean aplicables. 

(Decreto 879 de 1998, art. 3) 

 

Partiendo de lo anterior, a continuación, se plantean los elementos generales que se deben considerar 

para la precisión de las determinantes ambientales derivadas de La Zonificación ambiental, El 

Componente programático y El Componente de gestión del riesgo de los POMCA, con el fin de facilitar 

su incorporación en los POT por parte de los entes territoriales.  

 

3.4.7.1.1. Zonificación ambiental 

El POMCA establece dentro de la zonificación ambiental dos Categorías de Ordenación: La Categoría 

de Conservación y Protección Ambiental y La Categoría de Uso Múltiple, de las cuales se derivan las 

diferentes zonas y subzonas de uso y manejo que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos 

naturales renovables para el desarrollo de las diferentes actividades dentro de la cuenca hidrográfica. 

 

En relación con la zonificación ambiental y el componente de gestión del riesgo del POMCA, son 

determinantes ambientales todas aquellas disposiciones sobre el uso y ocupación del territorio y sobre 

el aprovechamiento de los recursos naturales, definidas en las diferentes categorías de la zonificación 

ambiental, incluido el componente de gestión del riesgo del POMCA, lo cual se verá reflejado en la 

caracterización y descripción de las diferentes subzonas de uso y manejo en términos de sus 

limitantes, restricciones y condicionamientos a los usos del suelo que se definan para cada zona en 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1369#3
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particular, así como las necesidades de gestión de la biodiversidad, de gestión integral del recurso 

hídrico y para la prestación de servicios ecosistémicos.  

 

Tomando en consideración lo anterior, las subzonas de uso y manejo que definen el POMCA en la 

categoría de ordenación de protección y conservación, no pueden interpretarse bajo una sola 

determinante ambiental, pues cada subzona de uso y manejo del POMCA, debe contener sus 

limitantes, restricciones, condicionamientos y medidas de manejo propias, para cada zona en 

particular, dependiendo la naturaleza técnica y legal de cada una de ellas.  

 

Ahora bien, considerando que las anteriores determinantes ambientales deben ser consideradas por 

el ordenamiento territorial conforme lo establece el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el ARTÍCULO 

2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015, es importante establecer algunas orientaciones para que los 

municipios logren su incorporación en sus POTs, de manera especial respecto a la definición de sus 

categorías de suelos de protección y de desarrollo restringido en los términos del artículo 35 de la Ley 

388 de 1997 y que son normas urbanísticas de carácter estructural de conformidad con lo establecido 

en el artículo 15 de la misma ley. 

 

Para ello se plantea en primer lugar una relación entre las categorías, zonas y subzonas de uso y 

manejo del POMCA y las categorías de protección para el suelo rural que establece el decreto 1077 

de 201511, tal como se puede ver en la Tabla 42. 

 

 

                                                           
11 ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL (Decreto 1077 de 2015) ARTÍCULO 2.2.2.2.1.1 Con el fin de garantizar el 

desarrollo sostenible del suelo rural, en los procesos de formulación, revisión y/o modificación de los planes de ordenamiento 
territorial, los municipios y distritos deberán dar cumplimiento a las determinantes que se desarrollan en el presente Capítulo, 
las cuales constituyen normas de superior jerarquía en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997. (Decreto 3600 de 
2007, art 2) 

ARTÍCULO 2.2.2.2.1.2 Categorías del suelo rural. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 14, 16.3 y 17 de la Ley 388 
de 1997, en el componente rural del plan de ordenamiento y en su cartografía se deberán determinar y delimitar cada una de 
las categorías de protección y de desarrollo restringido a que se refieren los artículos siguientes, con la definición de los 
lineamientos de ordenamiento y la asignación de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos correspondientes. 
(Decreto 3600 de 2007, art. 3) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#10
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#14
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#16.3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#17
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26993#3
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TABLA 42. ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL (DECRETO 1077 DE 2015) 

CATEGORÍAS DE SUELO RURAL (DECRETO 1077 DE 2015) 

CATEGORÍA PROTECCIÓN CATEGORÍA DESARROLLO RESTRINGIDO 

ARTÍCULO 2.2.2.2.1.3 Categorías de protección en suelo rural. Las categorías del suelo rural que 

se determinan en este artículo constituyen suelo de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 

388 de 1997 y son normas urbanísticas de carácter estructural de conformidad con lo establecido en el 

artículo 15 de la misma ley: 

Artículo 35-lEY 388-1997. º.- Suelo de protección. Constituido por las zonas y áreas de terreno 
localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, 
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y 
riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse. 

 

ARTÍCULO 2.2.2.2.1.4 Categorías de desarrollo restringido en suelo 

rural. Dentro de estas categorías se podrán incluir los suelos 

rurales que no hagan parte de alguna de las categorías de 

protección de que trata el artículo anterior, cuando reúnan 

condiciones para el desarrollo de núcleos de población rural, para la 

localización de actividades económicas y para la dotación de 

equipamientos comunitarios. Dentro de esta categoría, en el 

componente rural del plan de ordenamiento territorial se podrá incluir 

la delimitación de las siguientes áreas: 

1. Áreas de conservación y protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser objeto de 
especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la 
estructura ecológica principal, para lo cual en el componente rural del plan de ordenamiento se deben 
señalar las medidas para garantizar su conservación y protección. Dentro de esta categoría, se 
incluyen las establecidas por la legislación vigente, tales como: 

1.1 Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas. 

1.2 Las áreas de reserva forestal. 

1.3 Las áreas de manejo especial. 

1.4 Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, nacimientos 
de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, 
pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna. 

1. Los suelos suburbanos con la definición de la unidad mínima de 
actuación y el señalamiento de los índices máximos de ocupación y 
construcción, los tratamientos y usos principales, compatibles, 
condicionados y prohibidos. La delimitación de los suelos 
suburbanos constituye norma urbanística de carácter estructural de 

conformidad con lo establecido 15 de la Ley 388 de 1997 y se regirá 

por lo previsto en la Sección 2 del presente Capítulo. 

 

2. Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales. Incluye 
los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, 

2. Los centros poblados rurales con la adopción de las previsiones 
necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#35
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#15
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#15
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CATEGORÍAS DE SUELO RURAL (DECRETO 1077 DE 2015) 

CATEGORÍA PROTECCIÓN CATEGORÍA DESARROLLO RESTRINGIDO 

forestales o de explotación de recursos naturales. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del 
artículo 2.2.6.2.2 del presente decreto, en estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones 
urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o 
transformación de su uso actual. Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, y de conformidad 

con lo previsto en el artículo 54 del Decreto-ley 1333 de 1986, los suelos que según la clasificación del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases I, II y III, y aquellos 
correspondientes a otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos 
de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal. 

dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento 
comunitario, de conformidad con lo previsto en la Sección 3 del 
presente Capítulo. 

 

3. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural. Incluye, entre otros, los sitios 
históricos y arqueológicos y las construcciones o restos de ellas que hayan sido declarados como 

bienes de interés cultural en los términos de la Ley 397 de 1997 y las normas que la adicionen, 

modifiquen o sustituyan. 

3. La identificación y delimitación de las áreas destinadas a vivienda 
campestre, con la definición de las normas urbanísticas de 
parcelación, de conformidad con lo previsto en el presente decreto 
para el efecto. 

4. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. Dentro de esta categoría se localizarán las 
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras primarias para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios, con la definición de las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia. 

Deberán señalarse las áreas para la realización de actividades referidas al manejo, tratamiento y/o 
disposición final de residuos sólidos o líquidos, tales como rellenos sanitarios, estaciones de 
transferencia, plantas incineradoras de residuos, plantas de tratamiento de aguas residuales, y/o 
estaciones de bombeo necesarias para resolver los requerimientos propios de uno o varios municipios 
y que se definan de conformidad con la normativa vigente. 

4. La localización prevista para los equipamientos de salud, 
educación, bienestar social, cultural y deporte. 

5. Áreas de amenaza y riesgo. Incluye las zonas que presentan alto riesgo para la localización de 
asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad. 

 

FUENTE: DECRETO 1077 DE 2015 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1234#54
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337
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De acuerdo a lo anterior, en la Tabla 43, se presenta dicha relación, donde: 

 

 Las cuatro (4) primeras columnas corresponden a lo establecido en la Tabla 9 de la Guía 

técnica para la Formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas;  

 Posteriormente en la columna cinco (5), se plantea la relación de dichas categorías del 

POMCA con las que establece el decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.2.2.1.3., dejando 

claro cuáles categorías del POMCA no tienen relación directa con las definidas en el Decreto 

1077.  

 En la columna 6 se presenta a manera de ejemplo los elementos que hacen parte de la 

zonificación del POMCA de Amagá y en la columna 7 se definen unas directrices que 

permitirán precisar las determinantes de Zonificación del POMCA al POT.  

 

Por lo anterior es importante aclarar que las zonas y subzonas de la Guía del POMCA, no se presentan 

en todos, por tanto, para el caso específico de Amagá quedan celdas en blanco en la columna 6.  
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TABLA 43. RELACIÓN CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL POMCA – NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL 

INFORMACIÓN GUÍA POMCAS 

5. RELACIÓN POMCA CON 
CATEGORÍA PROTECCIÓN DECRETO 

1077-201512 
6. POMCA AMAGÁ 

7. DIRECTRICES PARA LA PRECISIÓN DE 
DETERMINANTES AMBIENTALES PARA SU 

INCORPORACIÓN EN EL POT 
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Sistema de Parques Nacionales: 
parque nacional natural, área natural 
única, santuario de flora y fauna, vía 
parque. 

1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

El manejo de estas áreas debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo o estudio que 
la Autoridad Ambiental tenga para ello. No 
permite categoría de desarrollo restringido. 
 
Los municipios deberán tener en cuenta para 
incorporar en sus POT, lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, en relación a la 
función amortiguadora de la superficie de 
territorio circunvecina y colindante a las 
áreas protegidas, de tal manera que su 
ordenamiento se oriente a atenuar y 
prevenir las perturbaciones sobre las áreas 
protegidas. 

Reservas forestales protectoras 
nacionales  

1.2 Las áreas de reserva forestal.  

Distritos de manejo integrado 
nacional  

1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

Reservas forestales protectoras 
regionales  

1.2 Las áreas de reserva forestal. 
Reserva forestal protectora 
regional Cerro Bravo 

Parque natural regional  
1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

Distrito regional de manejo integrado  
1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

DMI Divisoria Valle de Aburrá Río 
Cauca 

Distrito de conservación de suelos  
1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

Áreas de recreación 
1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

Reservas naturales de la sociedad civil 
1.1 Las áreas del sistema nacional 
de áreas protegidas 

 

                                                           
12 Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.2.1.3. Categorías de protección en suelo rural. 
13 Se relaciona con las categorías de áreas protegidas del Decreto 1076 de 2015, que en su artículo 2.2.2.1.2.1. Áreas protegidas del Sinap. Define como categorías de áreas 
protegidas públicas que conforman el Sinap las siguientes:  a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales; b) Las Reservas Forestales Protectoras; c) Los Parques Naturales 
Regionales; d) Los Distritos de Manejo Integrado; e) Los Distritos de Conservación de Suelos; f) Las Áreas de Recreación. Áreas Protegidas Privadas y g) Las Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil. 
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De carácter internacional: sitios 
Ramsar, reservas de biósfera, AICAS14 
y patrimonio de la humanidad. 

1.4 Las áreas de especial 
importancia ecosistémica. 

 

El manejo de estas áreas debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo o estudio que 
la Autoridad Ambiental tenga para ello. No 
permite categoría de desarrollo restringido. 

De carácter nacional: reservas 
forestales de Ley 2da de 1959, otras 
áreas declaradas por las 
corporaciones, departamentos, áreas 
metropolitanas, distritos y municipios 

1.2 Las áreas de reserva forestal. 
1.3 Las áreas de manejo especial 

Áreas de Reserva de los Recursos 
Naturales de la Zona Rivereña del 
río Cauca en el Territorio 
Antioqueño 
 
Reserva Forestal Protectora La 
Candela, La María y Corcovado 

Suelos de protección que hacen parte 
de los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial POT 
debidamente adoptados. 

Incorpora los suelos de protección 
para la conservación y protección 
ambiental que los municipios 
incluyan en los POT Vigentes.15 

Áreas de importancia ambiental 
declaradas en los 11 POT, EOT 
y/o PBOT vigentes 

Su manejo debe ser acorde con el sustento 
que dio origen a la categoría de protección 
en los POT. No permite categoría de 
desarrollo restringido. En caso que en la 
revisión, modificación o ajuste posterior de 
los POT se planteen cambios por parte de los 
municipios en los suelos de protección 
determinados por este, y  no declaradas por 
las autoridades ambientales considerados en 
el POMCA, se deberán sustentar 
técnicamente y surtir el proceso de 
modificación y ajuste del POT que a su vez 
incluye la concertación con las autoridades 
ambientales.  

                                                           
14 Áreas importantes para la conservación de las aves 
15 Categorías de Protección en suelo rural (Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.2.2.1.3): 1. Áreas de conservación y protección ambiental. 2. Áreas para la producción agrícola y 

ganadera y de explotación de recursos naturales. 3. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural. 4. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios. 5. Áreas 
de amenaza y riesgo. 
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Ecosistemas estratégicos: páramos, 
humedales, nacimientos de aguas, 
zonas de recarga de acuíferos, 
bosques secos, manglares, entre 
otros.  

1.4 Las áreas de especial 
importancia ecosistémica. 

Ecosistema de Bosque Seco 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental 
tenga para ello. No permite categoría de 
desarrollo restringido. 

Otras subzonas de importancia 
ambiental identificadas de interés 
para la protección de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos en la 
cuenca.  
 

1.4 Las áreas de especial 
importancia ecosistémica. 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 
recreación (CRE) 

No se otorgarán los permisos de 
aprovechamiento forestal en zonas boscosas. 
Estas áreas se encuentran condicionadas a la 
protección y conservación. 
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Áreas de patrimonio histórico, 
cultural y arqueológico, territorios 
étnicos. 

N.A  

Estas áreas tienen su reglamentación 
especial a nivel nacional, el Pomca las 
evidencia y/o delimita dada su importancia y 
el Municipio debe dar el tratamiento especial 
que la norma define. 
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Zonas delimitadas como de amenaza 
alta por movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas 
torrenciales.16  

N.A.17  Áreas de amenazas naturales 

Los análisis de amenazas del POMCA aprobado 
constituyen un insumo técnico en los procesos de 
revisión y ajuste de los POT, principalmente para 
la elaboración de los estudios básicos de 
amenaza en el suelo rural (Decreto 1076/2015 
Artículo 2.2.2.1.3.1.3). Una vez el municipio 
realice sus estudios básicos de amenaza 
siguiendo los preceptos del Decreto 1077 de 2015 
(SECCIÓN 3. INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL), se deberá 
demostrar técnicamente las modificaciones en la 
categorización del nivel de amenaza previamente 
adoptados en el POMCA.  

Serán suelos de protección en el POT las áreas 
sin ocupar zonificadas en los estudios básicos 
como amenaza alta en las que se evidencie que la 
determinación de las medidas de reducción es 
insuficiente en el tiempo para garantizar el 
desarrollo de procesos de urbanización (numeral 
3.1.1 Art. 2.2.2.1.3.3.2 Dec. 1077/2015) y las 
áreas zonificadas como riesgo alto no mitigable en 
suelo urbano, de expansión urbana y rural, de 
acuerdo con los estudios detallados realizados en 
las áreas con condición de amenaza y en las 
áreas con condición de riesgo, cuando se cuente 
con ellos (numeral 3.1.2 Art. 2.2.2.1.3.3.2 Decreto 
1077/2015). 
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Corresponden a áreas 
complementarias para la 
conservación o áreas de importancia 
ambiental que han sido degradadas, 
entre otras, con el fin de restaurar su 
estructura y función.  

Corresponde a las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos 
en el paso 1 de la zonificación con 
alto conflicto por pérdida de 
cobertura en áreas y ecosistemas 
estratégicos.  

Área de restauración ecológica 

Se deben realizar acciones para la 
restauración 18ecológica y en caso de que 
aún no hagan parte del sistema de áreas 
protegidas gestionar su posible 
incorporación al sistema.  
 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental 
tenga para ello. No permite categoría de 
desarrollo restringido. 
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Áreas que han sido degradadas y que 
pueden ser recuperados sus atributos 
funcionales o estructurales  

Corresponde a las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos 
en el paso 1 de la zonificación con 
muy alto conflicto por pérdida de 
cobertura en áreas y ecosistemas 
estratégicos. 

Áreas de Rehabilitación 

Se deben realizar acciones para la 
rehabilitación y en caso de que aún no hagan 
parte del sistema de áreas protegidas 
gestionar su posible incorporación. 
 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental 
tenga para ello. No permite categoría de 
desarrollo restringido. 

                                                           
16 Aunque la guía habla también de actividad volcánica e incendios forestales, por orientación del MADS sólo se tienen en cuenta los descritos en la tabla. 
17 Aunque el Decreto 1077 de 2015, en su Artículo 2.2.2.2.1.3 Categorías de protección en suelo rural, define como categoría de protección las “Áreas de amenaza y 
riesgo. Incluye las zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad”. No se 
homologa a la subzona que establece el Pomca como áreas de amenazas naturales dado que no corresponde con dicha definición. 
18 e) Restauración: Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados. Decreto 1076 de 2015. 
ARTÍCULO 2.2.2.1.1.2. Definiciones.  
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Áreas transformadas que presentan 
deterioro ambiental y que pueden ser 
recuperadas para continuar con el 
tipo de uso múltiple definido de 
acuerdo a su aptitud. 

N.A. 
Área de recuperación para el uso 
múltiple 

Se deben desarrollar acciones que aporten a 
la recuperación de las coberturas. Desarrollar 
prácticas sostenibles. En lo posible buscar 
que prevalezca el desarrollo acorde con su 
aptitud. 
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Son áreas que pueden tener cualquiera de 
los siguientes usos, definidos por las 
categorías de capacidad 1 a 3: Cultivos 
transitorios intensivos Cultivos transitorios 
semiintensivos Cultivos permanentes 
intensivos Cultivos permanentes semi 
intensivos 

2. Áreas para la producción agrícola y 
ganadera y de explotación de recursos 
naturales.  

Áreas agrícolas 
Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 

Cultivos transitorios semi-
intensivos(CTS) 

Desarrollar prácticas sostenibles. En lo 
posible buscar que prevalezca el desarrollo 
acorde con su aptitud. 
 
El municipio debe tener en cuenta cuáles 
áreas debe orientar a la categoría de 
protección para producción agrícola y 
ganadera y de explotación de recursos 
naturales, acorde con el Decreto 1077 de 
2015.  
 
 
 

                                                           
19 En esta categoría se permitirán categorías de desarrollo restringido, buscando el menor impacto al resultado de la zonificación del POMCA. Las categorías de 

desarrollo restringido, que ya fueron concertadas en los POT y que se desarrollaron se respetarán y las que aún no se hayan desarrollado, deberán ser revisadas para su 
reorientación. 
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Son áreas que pueden tener los demás 
usos propuestos contenidos en la tabla 
“Factores de clasificación capacidad de 
uso” del anexo A de la Guía identificados 
en el diagnóstico (clases 4 a 7). Se pueden 
desarrollar actividades agrícolas, 
pecuarias y forestales de manera 
independiente o combinada. 

N.A. 

Sistema Forestal Productor (FPD) 
Sistema Forestal Protector (FPR) 
Sistemas Agrosilvopastoriles 
(ASP) 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 

Desarrollar prácticas sostenibles. En lo 
posible buscar que prevalezca el desarrollo 
acorde con su aptitud. 
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Áreas a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley 388 de 1997.  

N.A. Áreas urbanas - POT 

Dado que este polígono se obtuvo a través 
de los POT vigentes a la fecha de formulación 
del POMCA, se debe tener en cuenta cuáles 
suelos de expansión y suelos desarrollados 
por macroproyectos de vivienda e interés 
social (VIS) de interés prioritario (VIP) acorde 
con la norma, se han incorporado o están en 
proceso de incorporación al suelo urbano. Lo 
anterior para actualizar los perímetros 
urbanos al momento de la concertación de 
POT. 
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Áreas con Licencia Ambiental de proyectos 
mineros  

N.A. 
Áreas de Licencias Ambientales de 
infraestructura, Hidrocarburos y 
Mineras 

Acorde con el Decreto 1076 de 2015, Artículo 
2.2.3.1.6.2. De las Autorizaciones 
Ambientales,  se debe realizar la revisión de 
los Planes de Manejo de las áreas que 
cuenten con Licencia Ambiental, para 
reorientar las actividades que se requieran, 
buscando materializar a futuro la 
zonificación ambiental. Para ello se debe 
tener en cuenta la zonificación que resulta 
previo a la ubicación de estos polígonos.  
Para desarrollos futuros de proyectos 
similares, estos se analizarán para evitar el 
impacto sobre la zonificación ambiental y 
solamente se otorgarán en categoría de uso 
múltiple.  

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017; MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL AMVA, MADS MINVIVIENDA, 

CORPORACIÓN. 



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

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

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

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA)  

  
 

 

PÁG. 292 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

3.4.7.1.2. Orientaciones Generales para la armonización del POMCA y el POT 

Adicional a las orientaciones que se presentan en la tabla para cada categoría, zona y subzona del 

Pomca, a continuación, se presentan unas orientaciones generales a tener en cuenta en la 

armonización del Pomca y el POT: 

 

 Los municipios deberán orientar su ordenamiento teniendo en cuenta la zonificación ambiental 

del Pomca y de acuerdo con principios de armonía regional, gradación normativa y rigor 

subsidiario definidos en la Ley 99 de 1993, los municipios podrán ser más restrictivos. 

 

 Los municipios para la definición de áreas con categoría de protección y con categoría de 

desarrollo restringido en sus POT, deben tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 

de 2015, Artículo 2.2.2.2.1.3. Categorías de protección en suelo rural y Artículo 

2.2.2.2.1.4. Categorías de desarrollo restringido en suelo rural. 

 

 Las categorías de desarrollo restringido y los suelos de expansión, que ya hayan sido 

incorporados en los POT, previa concertación con la Autoridad Ambiental, podrán continuar 

con dicha categoría o definir una categoría o clasificación de menor intensidad en el uso de 

los recursos y/o en el uso del territorio. Se debe buscar que en su desarrollo se incorporen 

medidas de manejo que aporten al mejoramiento ambiental de dichas áreas y se desarrollarán 

acorde con la normatividad vigente. 

 

 Para el caso específico del bosque seco, su manejo se realizará acorde con lo que establezca 

el plan de manejo que se derive de los diferentes lineamientos que haga el Von Humbolt y su 

respectivo plan de Manejo.  

 

 En relación a las áreas del SINAP, se debe tener en cuenta lo definido en el Decreto 1076 de 

2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.2.10. Determinantes ambientales, que establece: “La reserva, 

alinderación declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de 

manejo integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por 

lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en 

la elaboración, revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 

municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Conforme a lo anterior, esas entidades 

territoriales no pueden regular el uso del suelo de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como 

áreas del Sinap, quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
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ordenamiento territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la 

protección de estas. Durante el proceso de concertación a que se refiere la Ley 507 de 1999, las 

Corporaciones Autónomas Regionales deberán verificar el cumplimiento de lo aquí dispuesto.” 

 

3.4.7.1.3. Componente Programático 

El decreto 1076 de 2015, establece frente al Componente programático del Pomca lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 2.2.3.1.6.11. Del componente programático de la fase de formulación. El cual incluirá como 

mínimo: objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, 

fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los 

responsables de la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las inversiones anuales 

en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Teniendo en cuenta el carácter de determinante que tiene este componente para los municipios, al 

momento de revisar o formular un nuevo POT, el municipio deberá revisar el componente programático 

del Pomca e incorporar en el programa de ejecución del POT los proyectos, a los cuales pueda aportar 

para su materialización.   

 

3.4.7.1.4. Gestión del riesgo 

Como ya se mencionó al inicio, el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.1.5.6 Del Plan de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como determinante ambiental, define el componente 

de gestión del riesgo como determinante ambiental y en sus parágrafos establece: 

 

Parágrafo 1°. Para la determinación del riesgo, las zonas identificadas como de alta amenaza en el 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad 

con sus competencias. 

Parágrafo 2°. Los estudios específicos del riesgo que se elaboren en el marco del Plan de Ordenación 

y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, serán tenidos en cuenta por los entes territoriales en los procesos 

de formulación, revisión y/o adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

Por su parte define lo siguiente en el ARTÍCULO 2.2.3.1.6.13. Del componente de gestión del 

riesgo. Las autoridades ambientales competentes en la fase de formulación deberán incorporar la 
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gestión de riesgo, para lo cual, priorizarán y programarán acciones para el conocimiento y reducción 

del riesgo y recuperación ambiental de territorios afectados. Las autoridades ambientales competentes 

desarrollarán este componente con base en los parámetros que se definan en la Guía técnica para la 

formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. 

 

Adicionalmente el Decreto 1077 de 2015. En su Artículo 2.2.2.1.3.1.3 Estudios básicos para la revisión 

o expedición de Planes de Ordenamiento Territorial (POT).  En el Parágrafo 4. define Si al momento 

de la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o 

la expedición de un nuevo POT, se cuenta con un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas aprobado y el mismo incluye los análisis de amenazas, éstos sirven de insumo para la 

elaboración de los estudios básicos en suelo rural.  

 

En relación a lo anterior, los municipios para incorporar el componente de Gestión del Riesgo en sus 

POT deberán: 

 Tener en cuenta el componente de gestión del riesgo del POMCA, como un insumo para la 

elaboración de los estudios básicos en suelo rural, que por competencia debe elaborar el 

municipio. 

 Frente al programa de ejecución del POT, el municipio deberá tener en cuenta los proyectos 

y actividades del Pomca que aporten al conocimiento y reducción del riesgo y recuperación 

ambiental de territorios afectados e incorporar en el programa de ejecución del POT los 

proyectos, a los cuales pueda aportar para su materialización.   

 

 Propuestas de manejo por Categoría de uso y manejo 

 

El escenario apuesta construido con un horizonte de 14 años para la Cuenca Hidrográfica de los 

Directos río Cauca – río Amagá, quebrada Sinifaná, fue concebido con base en el conocimiento de la 

realidad del territorio, en su dinámica  ambiental y socio económica interna y de los vínculos con los 

territorios aledaños. 

 

En el proceso de la construcción de los escenarios prospectivos se definieron ocho variables  

estratégicas, que son capaces de generar transformaciones significativas para llevar a cabo las 

acciones destinadas a promover e impactar el desarrollo integral de la Cuenca, estas fueron: seguridad 

hídrica (disponibilidad de agua adecuada en calidad y cantidad del recurso), empoderamiento 
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ciudadano, conflictos de uso de la tierra, prácticas productivas, cobertura vegetal natural, gestión del 

riesgo, conflictos del recurso hídrico y ecosistemas estratégicos, por lo cual son las que reorientan las 

fases subsiguientes de Zonificación Ambiental y Formulación. 

 

Basados en las ocho variables estratégicas se construyeron las hipótesis de futuro;  el tendencial que 

se constituye en los efectos inerciales crecientes o decrecientes de estas variables, el deseado que 

fue a partir del resultado de los talleres de prospectiva estratégica territorial donde los actores sociales 

construyeron las hipótesis de futuro deseada y por último la apuesta al futuro, que permitió definir las 

estrategias y el enfoque del modelo de desarrollo territorial planteado (Figura 41). 

 

En la Prospectiva, se presentó la apuesta de cada una de las variables, traducidas en estrategias y 

como dichas acciones se proyectan en las diferentes categorías de ordenación que ya están definidas 

en la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas, el ejercicio prospectivo finaliza entregándole a la fase de formulación los puntos de 

decisión definidos en el escenario apuesta para que sean traducidos en estrategias, programas y/o 

proyectos del Plan y ejecutados en las zonas y subzonas que define  la zonificación ambiental. 

 

 TABLA 44. HILO CONDUCTOR DE LOS RESULTADOS DE PROSPECTIVA A LA FASE FORMULACIÓN 

PROSPECTIVA ZONIFICACION POR 
CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN 

ACCIONES DE 
INTERVENCIÓN DESDE LA 

FORMULACIÓN 
Variable 

Estratégica 
Escenario Apuesta 

Seguridad hídrica 

Realizar acciones de mejoramiento 
del recurso, la conservación y 
protección de ecosistemas 
estratégicos, la recuperación de áreas 
degradadas, a la vez que se ha 
convertido en un modelo regional para 
la reconversión de actividades 
productivas sostenibles.  

Zonificación de áreas en la 
Categoría de Ordenación en 
Conservación y Protección 
Ambiental. 

 

Zonificación de áreas en Uso 
Múltiple para el desarrollo de 
las Áreas de Producción 
Agrícola, Ganadera y de Uso 
Sostenible de Recursos 
Naturales.  

Acotamiento de los retiros de 
los principales fuentes de 
agua 

 

Monitoreo de calidad de agua 

 

Proyectos de mejoramiento 
del saneamiento básico 

Empoderamiento 
ciudadano 

Consolidar tasas de crecimiento 
positivo estables, que son 
consecuencia de la mejora en la oferta 
de servicios públicos domiciliarios y 
sociales, la consolidación de 
actividades productivas sostenibles, 
con capacidad de oferta laboral para 
jóvenes cada vez con mayores niveles 

Zonificación de Áreas en Uso 
Múltiple para el desarrollo de 
las Áreas de Producción 
Agrícola, Ganadera y de Uso 
Sostenible de Recursos 
Naturales. 

Fortalecimiento de 
saneamiento básico 

 

Fortalecimiento de las 
organizaciones ambientales 
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PROSPECTIVA ZONIFICACION POR 
CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN 

ACCIONES DE 
INTERVENCIÓN DESDE LA 

FORMULACIÓN 
Variable 

Estratégica 
Escenario Apuesta 

de preparación y liderazgo. La 
productividad de las actividades 
económicas se sostiene sin 
detrimento de las condiciones 
ambientales, con procesos 
introducidos de manera permanente 
mejoras e innovación.  

Conflictos de uso de 
la tierra 

Incremento del desarrollo de 
actividades agropecuarias y 
agrosilvopastoriles, conforme a la 
capacidad agrológica de los suelos, 
las cuales suman en la actualidad el 
55% del área total; este cambio vino 
con el establecimiento de medidas 
estructuradas y de manejo, buenas 
prácticas productivas. 

Zonificación de áreas en Uso 
Múltiple para el desarrollo de 
las Áreas de Producción 
Agrícola, Ganadera y de Uso 
Sostenible de Recursos 
Naturales. Incluyendo dentro 
de estas áreas, la 
reconversión de las 
actividades productivas 
sostenibles utilizando 
sistemas agroforestales, 
diversificación de cultivos 
permanente y 
semipermanente 

Reconversión de actividades 
productivas 

 

Implementación de Buenas 
prácticas agropecuarias 

Prácticas 
productivas 

Desarrollo de las actividades 
económicas tradicionales de manera 
sostenible, con un fuerte apoyo de las 
organizaciones sociales y gremios 
productivos de la Cuenca. 

Zonificación de Áreas en Uso 
Múltiple para el desarrollo de 
las Áreas de Producción 
Agrícola, Ganadera y de Uso 
Sostenible de Recursos 
Naturales. 

 

Fortalecimiento de los 
gremios productivos con 
apoyo para la transferencia de 
tecnología 

Cobertura vegetal 
natural 

Reducción de la tasa de deforestación 
o pérdida de cobertura natural casi a 
cero, y permitiendo que las coberturas 
naturales que traían procesos de 
recuperación se encuentren 
medianamente transformadas, que 
los niveles de fragmentación de las 
coberturas sean muy bajos y que se 
hallan consolidado los corredores y 
conectores ecológicos entre parches 
boscosos relictuales. 

Zonificación de áreas en la 
Categoría de Ordenación en 
Conservación y Protección 
Ambiental,  que incluye zonas 
en restauración ecológica 

Restauración ecológica en 
áreas de ecosistemas 
estratégicos y de importancia 
ambiental 

Gestión del riesgo 

Las áreas de amenaza alta para los 
eventos evaluados se han 
considerado áreas de manejo de 
protección, entendiendo la protección 
como una estrategia de conservación 
in situ que aporta a la planeación y 
manejo de los recursos naturales 
renovables y al cumplimiento de los 
objetivos generales de conservación 

Zonificación de áreas en la 
Categoría de Ordenación en 
Conservación y Protección 
Ambiental,  que incluye zonas 
en amenaza natural 

Estudios de detalle en zonas 
de amenaza alta a nivel 
municipal 

 

Declaratoria de áreas de 
protección en zonas de 
amenaza alta definidas en los 
estudios de detalle 
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PROSPECTIVA ZONIFICACION POR 
CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN 

ACCIONES DE 
INTERVENCIÓN DESDE LA 

FORMULACIÓN 
Variable 

Estratégica 
Escenario Apuesta 

del país como se define en el decreto 
2372 de 2010, hasta tanto las 
condiciones que generan esta 
amenaza no sean controladas 
mediante otras medidas estructurales 
o no estructurales. 

 

Medidas estructurantes y no 
estructurantes para el manejo 
de las áreas de amenaza alta 

Conflictos del 
recurso hídrico 

Aumento del conocimiento de los 
recursos naturales que tiene todos los 
actores del territorio, los procesos 
continuos de educación ambiental 
liderados por el consejo de cuenca 
con alianzas estratégicas con las 
organizaciones sociales e 
institucionales, han generado un 
cambio en la comunidad frente a la 
percepción de la utilización y forma de 
relacionarse con los recursos 
naturales, específicamente frente al 
agua, hasta el punto de lograr apoyo 
de la comunidad en la recuperación 
paulatina de las zonas de retiro de las 
quebradas. 

Zonificación de áreas en la 
Categoría de Ordenación en 
Conservación y Protección 
Ambiental,  que incluye dentro 
de las áreas de importancia 
ambiental  las microcuencas 
abastecedoras de los 
acueductos veredales y las 
rondas hídricas. 

Fortalecimiento de los 
programas de educación 
formal e informal con énfasis 
en la gestión eficiente del 
recurso hídrico 

 

Mejoramiento de las 
condiciones de saneamiento 
básico en la Cuenca 

 

Monitoreo de calidad de agua 

Ecosistemas 
estratégicos 

Restablecer las  zonas de retiro 
establecidas en los POT, se 
aumentaron las acciones de 
reforestación con especies nativas en 
aquellas áreas priorizadas para tal fin 
y se realizó la compra de predios 
privados con presencia de 
ecosistemas estratégicos; acciones 
que garantizan sostenibilidad media al 
mediano y largo plazo de los 
ecosistemas estratégicos de la 
Cuenca 

Zonificación de áreas en la 
Categoría de Ordenación en 
Conservación y Protección 
Ambiental,  que incluye las 
rondas hídricas de los 
cuerpos de agua y las áreas 
del sistema protegidas SINAP 
y de importancia ambiental. 

 

Declaratoria de ecosistemas 
estratégicos 

 

Acotamiento de las zonas de 
retiro 

 

Adquisición de predios de 
importancia ambiental 

 

Generación de conocimiento 
de los ecosistemas 
estratégicos de las 
condiciones bióticas de la 
Cuenca 

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

 

 

En la Tabla 45, se puede ver los elementos condicionantes por cada descriptor de la zonificación.  
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TABLA 45. PROPUESTAS DE MANEJO POR CATEGORÍA DE USO Y MANEJO FINAL DE LA ZONIFICACIÓN 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

CATEGORÍA DE ORDENACIÓN CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

ZONA DE USO Y MANEJO          ÁREAS PROTEGIDAS 

Áreas SINAP 

Reserva Forestal 
Protectora Regional del 
Cerro Bravo 

Declarada mediante Acuerdo No. 298 de 
2008. 

Se establecen objetivos generales de conservación 
para estas áreas a partir de lo definido en el Decreto 
2372 de 2010: 
 
a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos 
y evolutivos naturales para mantener la diversidad 
biológica. 
 
b) Garantizar la oferta de bienes y servicios 
ambientales esenciales para el bienestar humano. 
 
c) Garantizar la permanencia del medio natural, o de 
algunos de sus componentes, como fundamento para 
el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de 
la valoración social de la naturaleza. 

El manejo de estas áreas debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo o estudio que la 
Autoridad Ambiental tenga para ello. No permite 
categoría de desarrollo restringido. 
 
Los municipios deberán tener en cuenta para 
incorporar en sus POT, lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, en relación a la función 
amortiguadora de la superficie de territorio 
circunvecina y colindante a las áreas 
protegidas, de tal manera que su ordenamiento 
se oriente a atenuar y prevenir las 
perturbaciones sobre las áreas protegidas. 
 
Serán objeto de concertación los criterios para 
la determinación del ancho de la franja de 
amortiguación a partir, entre otros, de las 
siguientes variables: del tamaño de los predios, 
índice de ocupación, el uso actual o proyectado 
y del tipo de área protegida, en cualquier forma 
se deberá propender por la protección del 
recurso hídrico, por lo que esta zona puede 
contener rastrojos o vegetación secundaria, de 
manera conjunta con  actividades 
agropecuarias y extractivas sostenibles, de 
regular o baja intensidad. 

Divisoria Valle De Aburrá 
río Cauca 

Establecida mediante acuerdo de 
CORANTIOQUIA No. 327 de 2007 

ZONA DE USO Y MANEJO            ÁREAS DE PROTECCIÓN 
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SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

Áreas 
complementarias 
para la conservación 

Suelos de Protección POT 
Suelos de protección que hacen parte de 
los planes y esquemas de ordenamiento 
territorial POT debidamente adoptados 

Según el artículo 146 del Decreto 190 de 2004, el suelo 
de protección es una categoría de suelo constituido por 
las zonas y áreas de terrenos localizados en suelo 
urbano, rural o de expansión, que por sus 
características geográficas, paisajísticas o 
ambientales o por formar parte de las zonas de utilidad 
pública para la ubicación de infraestructuras para la 
provisión de servicios públicos domiciliarios o de las 
áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la 
localización de asentamientos humanos, tiene 
restringida la posibilidad de urbanizarse. 
 
Estos predios corresponden a aquellas áreas 
identificadas por las autoridades municipales como 
estratégicas para la preservación de los ecosistemas 
ecológicos de los municipios, por lo tanto no se tienen 
en cuenta las zonas de ubicación de infraestructura 
para servicios públicos ni los de amenaza alta, 
solamente los ambientales. 
 
El área de Reserva de los Recursos Naturales de la 
Zona Ribereña del río Cauca en el territorio antioqueño 
constituye, una estrategia administrativa que se orienta 
principalmente a restringir el aprovechamiento del 
recurso respectivo con diferentes propósitos entre los 
que se puede incluir el de conservación. De esta 
manera, una Reserva de Recursos Naturales cuyo fin 
es la conservación puede convertirse en un área 
protegida al declararse como tal bajo alguna de las 
categorías que establece la Ley 

Su manejo debe ser acorde con el sustento que 
dio origen a la categoría de protección en los 
POT. No permite categoría de desarrollo 
restringido. En caso que en la revisión, 
modificación o ajuste posterior de los POT se 
planteen cambios por parte de los municipios en 
los suelos de protección determinados por este, 
y no declaradas por las autoridades 
ambientales considerados en el POMCA, se 
deberán sustentar técnicamente y surtir el 
proceso de modificación y ajuste del POT que a 
su vez incluye la concertación con las 
autoridades ambientales.  

Áreas de reserva de los 
recursos de la zona 
rivereña del río Cauca en 
el territorio Antioqueño 

Declarada mediante Acuerdo de 
CORANTIOQUIA 017 de 1996. 

AIA Alto El Cardal 
POT Caldas. Acuerdo 014 de 2010. 
Prioridad de Conservación. 

Área prioritaria de conservación, localizadas en el 
municipio de Caldas a 2.103 m.s.n.m. 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
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Áreas de 
importancia 
ambiental 

AIA Cerro Tusa 
POT Venecia. Año 2000 
 

Localizado entre los municipios de Fredonia y Venecia 
a una altura de 1.925 msnm, es una hermosa pirámide 
natural, donde se encuentran además senderos 
indígenas con vestigios del trabajo de los aborígenes 
de la tribu Senufaná y su cacique Sinifaná y caminos 
de la arriería que hoy se recorren a caballo. Si bien no 
es la mayor elevación de la región, sí es considerada 
por algunos como la más emblemática por su 
importancia arqueológica histórica y cultural 

orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga 
para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga 
para ello. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIA Alto La Horcona 

Esquema Básico de Ordenamiento 
Territorial de Armenia año 2000  y 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Angelópolis – Acuerdo 052 
de 1999 

Ecosistema localizado entre los municipios de Armenia 
y Angelópolis. 

AIA Alto El Oso 
Esquema Básico de Ordenamiento 
Territorial de Fredonia año 2000 

Entorno natural con presencia de vegetación relictual 
nativa. Es el lugar de nacimiento de la quebrada la 
Arabia. 

AIA Santa Isabel 
Esquema Básico de Ordenamiento 
Territorial de Fredonia año 2000 

Ecosistema estratégico localizado en la vereda el 
Calvario entre las cotas 2000 a 2220 msnm, aquí 
nacen algunas quebradas importantes como la Ardita, 
la Tuntuna y El calvario. Asimismo, cerca de este se 
encuentra la Laguna Santa Isabel que además de ser 
patrimonio cultural del municipio de Fredonia, se 
constituye en parte de los humedales andinos 
localizados en jurisdicción de CORANTIOQUIA. 

AIA Morro La Nigua 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Localizado entre las veredas Melindres y la Mina entre 
las cotas 1400 – 1600. En este ecosistema estratégico 
fluyen las quebradas de la Arabia y la Porra. 

AIA Morro Alegre 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Localizado en la vereda Raicero entre las cotas 1200 a 
1400.  Aquí nacen quebradas como La Laurel y el 
Molino, afluentes importantes del río Combia. Es un 
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Descriptor SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

cerro con grandes pendientes y con escasa 
vegetación, pero su condición de aislamiento, lo hace 
importante para la protección de fuentes 
abastecedoras de acueductos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga 
para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIA Cerro Combia 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Se encuentra ocupando un área de 240,12 ha 
distribuidas entre las veredas el Zancudo, El Calvario 
y parte de la zona urbana del municipio de Fredonia, 
entre las cotas 1800 a 2000. 

AIA Cuchilla El Vainillo 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Localizado entre las cotas 1200 a 1240, entre las 
veredas Aguacatal, Naranjal Poblanco y el Mango. 
Ocupa un área de 30,79 ha y se caracteriza por ser 
parte de la zona protectora del río Poblanco. 

AIA Cuchilla Melendres 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Localizado en la vereda del mismo nombre, entre las 
cotas 1.600 a 2.620 msnm. Es el lugar de nacimiento 
de las quebradas Morrón y Santa Ana.   

AIA Morro Las Nubes 
Esquema Básico de Ordenamiento 

Territorial de Fredonia año 2000 

Localizado entre las veredas Alto de los Fernández y 
Piedra Verde entre las cotas 1200 – 1800. Sitio de 
nacimiento de la quebrada El Salado, afluente de la 
quebrada Piedra Verde y algunos afluentes de la 
quebrada Sinifaná. 

AIA Microcuenca Q  La 
Sucia 

POT Venecia. Año 2000 
 

Límites con el municipio de Venecia, sector este que 
aunque aún tiene áreas con rastrojos altos, concentra 
también alto grado de contaminación, debido a la 
explotación no tecnificada del carbón, ya que los 
residuos de estas excavaciones son depositados en su 
cauce. 

AIA Microcuenca Q La 
Arabia 

POT Venecia. Año 2000 y Esquema 
Básico de Ordenamiento Territorial de 

Fredonia año 2000 
 

Marca el límite entre el municipio de Fredonia y el 
municipio de Venecia, su nacimiento se ubica en sector 
denominado Alto del Oso, siendo esta un área que aún 
conserva vegetación nativa y conserva en la mayor 
parte de su recorrido vegetación secundaria alta. La 
quebrada la Arabia se encuentra muy contaminada por 
aguas residuales. 
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AIA Microcuenca La 
Popala 

POT Venecia. Año 2000 

Nace en la loma de Cerro Tusa, a 1250 m.s.n.m. Está 
constituida por varias corrientes y drenajes que 
descienden de la cordillera con dirección occidental, 
formando su cauce principal; para desembocar en el 
río Cauca, cerca de Bolombolo, en una distancia 
recorrida total de 4.3 km. Esta pequeña microcuenca, 
tiene mucha importancia debido a que surte la 
cabecera del corregimiento de Bolombolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga 
para ello. 
 

AIA Alto El Chamuscado 

Plan de Manejo del Área de Reserva 
Forestal Protectora de la parte alta de la 

Microcuenca la Chaparrala, ubicada 
entre los Municipios de Fredonia y 

Caldas, Antioquia. 2004 
 

POT Caldas. Acuerdo 014 de 2010.  
 
 

Se define como una estrella hidrográfica donde nacen 
corrientes importantes como el río Poblanco y la 
quebrada la Chaparrala. Va desde el paraje La 
Primavera en Caldas hasta la vereda Las Mercedes en 
Santa Bárbara, la Quiebra en Fredonia y gran parte de 
la zona alta del municipio de Montebello. De allí se 
surten de agua varias veredas y poblaciones como 
Montebello, Santa Bárbara, además de varios 
acueductos multiveredales como los de Amagá, 
Caldas y Fredonia.  
 
Esta área prioritaria contribuye a mantener la calidad 
del aire generado por sus bosques, posee bellezas 
escénicas únicas producto de su variable relieve y 
paisajes, flora y fauna rica en diversidad; provee 
hábitats para muchos tipos de organismos endémicos 
y en vía de extinción. Además, tiene gran potencial 
investigativo y unos suelos que son la base para el 
desarrollo de los ecosistemas y todavía pueden 
sustentar en la región el desarrollo de masas 
boscosas, debido a sus características fisicoquímicas 
y biológicas. 

AIA Microcuenca Q 
Sinifaná 

POT Caldas. Acuerdo 014 de 2010 y 
Esquema de ordenamiento Territorial de 

Amagá Acuerdo 021 de 1999 

Ubicada en límites con los municipios de Amagá y 
Caldas, se caracteriza por ser una zona de altas 
pendientes, con vegetación secundaria alta y donde 
aún se encuentran recursos faunísticos y florísticos 
importantes. 
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AIA Bosque Seco Tropical 

Ecosistema estratégico contemplado 
como parte de las prioridades de 

conservación de Antioquia. 
 

Solicitud y entrega del límite del área de 
Ecosistemas Estratégicos de 

CORANTIOQUIA 

Según el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt en su “estudio 
sobre el bosque seco en Colombia” dice que 
“originalmente este ecosistema cubría más de 9 
millones de hectáreas, de las cuales quedan en la 
actualidad apenas un 8%, por lo cual es uno de los 
ecosistemas más amenazado en el país. Esto se debe 
a que el bosque seco existe en zonas con suelos 
relativamente fértiles, que han sido altamente 
intervenidos para la producción agrícola y ganadera, la 
minería, el desarrollo urbano y el turismo. Esta 
transformación es nefasta para la biodiversidad 
asociada al bosque seco y los servicios que presta este 
bosque. 
 
Las tierras del bosque seco están tan degradadas que 
ya la producción agrícola o ganadera, es insostenible. 
Lo más preocupante es que tan sólo el 5% de lo que 
queda, es decir el 0.4% de lo que había, está presente 
en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 
De ahí que el Ministerio del Medio Ambiente lo haya 
declarado como un ecosistema estratégico para la 
conservación. Dado que la gran mayoría de la 
cobertura actual de bosque seco se encuentra en 
fincas y propiedades privadas productivas, es urgente 
hacer un gran esfuerzo de vincular y motivar a los 
diferentes sectores para asegurar la conservación de 
lo poco que queda de este bosque. 
 
El bosque seco tropical presta además servicios 
fundamentales para las comunidades humanas como 
la regulación hídrica, la retención de suelos, y la 
captura de carbono que regula el clima y la 
disponibilidad de agua y nutrientes. Finalmente, los 
bosques secos suministran especies de leguminosas 

Se debe dar el manejo a esta área de acuerdo 
con los estudios del Von Humboldt y a los 
términos que se encuentren en la Declaratoria 
de la zona 
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forrajeras, ornamentales y frutales importantes para el 
sustento y el bienestar de los pobladores aledaños a 
ellos. Por su ubicación dentro de mosaicos de paisajes 
dominados por zonas agrícolas y ganaderas, estos 
bosques secos brindan la posibilidad de mantener 
especies de insectos que ayudan en el control de 
plagas y vectores de enfermedades”. 

AIA Zonas protectoras del 
río Poblanco 

Esquema Básico de Ordenamiento 
Territorial de Fredonia año 2000 y PBOT 

de Santa Bárbara 2014-2025 

Límites con el municipio de Santa Bárbara, 
encontrándose esta con una cobertura natural de  
vegetación secundaria alta en la parte superior, debido 
a sus altas pendientes y en la parte inferior con 
vegetación secundaria  baja, por la expansión de la 
explotación ganadera hasta la zona ribereña. 

El manejo de esta área debe ser acorde con lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga 
para ello. 
 

AIA Cerro Erve Prioridad de conservación 

Localizado en Fredonia, entre las cotas 2200 a 2400 
entre las veredas Piedra Verde y La Quiebra en límites 
con el municipio de Caldas. Ocupa un área de 86,27 
ha y es el lugar de nacimiento de importantes 
corrientes hídricas como: quebrada las Frías que surte 
el acueducto Municipal de Fredonia, La Arcadia (Sta. 
Bárbara) y La Culebra, afluentes del Poblanco y las 
quebradas Piedra verde y La Morena, afluentes de La 
Sinifaná. 
 
Se caracteriza por presentar una topografía muy 
pendiente, con uso del suelo forestal protector en su 
mayor parte y una cobertura de bosque sin intervenir 
especialmente en los cauces de las Quebradas, 
además se maneja el uso del suelo agrícola, que 
principalmente es el cultivo del café. 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga 
para ello. 
 

Reserva Forestal  
Protectora La Candela, La 
María y Corcovado 

Declarado como zona de reserva forestal 
local  mediante Acuerdo No. 016 de 
2000 del Consejo Municipal de Titiribí 

Tiene por objeto recuperar, proteger y mantener los 
relictos boscosos, como ecosistemas estratégicos 
prestadores de bienes y servicios ambientales, en 
especial por su función reguladora de caudales y sus 
potencialidades ecoturísticas y paisajísticas. Además 
alberga una especial riqueza florística y faunística que 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga 
para ello. 
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permiten involucrar procesos de conservación y 
restauración del equilibrio ecológico. 

Otras Áreas de 
Importancia Ambiental 
identificadas como Áreas 
para protección. 

Se toma a partir de la reclasificación 
realizada en el paso 3 

Se identifica en estas áreas de protección algunos 
relictos boscosos que tienen unas condiciones 
adecuadas para la prestación de servicios 
ecosistémicos, y debido a que es tan reducida el área 
que hay en relictos boscosos, éstos deben ser 
protegidos e incluidos en la estructura ecológica en la 
próxima actualización de los Planes de ordenamiento, 
con el fin de mantener estos ecosistemas protegidos. 

El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga 
para ello. 
 

Áreas para la 
conservación y/o 
recuperación de la 
naturaleza, recreación 
(CRE) 

Se toma a partir del mapa de Capacidad 
de Uso de la Tierra 

La Capacidad de Uso de la Tierra es una interpretación 
basada en los efectos combinados de clima y de las 
características permanentes de los suelos, en cuanto 
a limitaciones en su uso, capacidad de producción, 
riesgo de dañar el suelo y requerimientos de manejo. 
Se entienden todas las actividades de carácter 
agrícola, pecuario, forestal y de conservación que se 
pueden implementar sobre un suelo y se genera a 
partir de las unidades cartográficas de suelo.   
En esta clase se agrupan las tierras que presentan 
limitaciones muy a extremadamente severas para el 
uso y manejo de los suelos, ya que no reúnen las 
condiciones edáficas, de drenaje, climáticas o de 
pendientes, mínimas requeridas para el 
establecimiento de cultivos, pastos o producción 
forestal y el equilibrio natural, por lo tanto, deben 
dedicarse principalmente a la conservación de los 
recursos naturales. La mayoría de las tierras de esta 
clase deben dedicarse esencialmente a la protección y 
conservación de los recursos naturales, tales como el 
agua, la flora y fauna. 

No se otorgarán los permisos de 
aprovechamiento forestal en zonas boscosas. 
 
Estas áreas se encuentran condicionadas a la 
protección y conservación. 
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Áreas de amenazas 
naturales  

Zonas delimitadas como 
de amenaza alta por 

movimientos en masa, 
inundaciones y/o avenidas 

torrenciales  

Definidas en la zonificación realizada en 
el componente de Gestión del Riesgo 

Las áreas que se encuentran en Amenaza Alta por 
Avenidas Torrenciales, pasarían como áreas de 
protección y conservación, de manera directa, sobre 
las cuales se deben aplicar las medidas que 
correspondan. 
 
Las áreas que se encuentran en zonas de restauración 
ecológica con amenaza alta solamente por 
inundaciones se convierten en una oportunidad de 
consolidación de la estructura ecológica principal, de 
algunos ecosistemas compatibles con inundaciones, 
porque ciertos tipos de vegetación necesitan unos 
niveles de saturación del suelo altos, o incluso pueden 
vivir con el nivel freático alto. 
 
Teniendo en cuenta que por principio se debe 
salvaguardar la vida en la gestión del riesgo, en áreas 
urbanas o centros poblados, donde se identifica que 
hay amenaza alta o media en alguna de las tres 
amenazas identificadas, requieren estudios mucho 
más detallados para determinar si se restringe el uso o 
se deben adelantar obras de mitigación del riesgo. 
 
En áreas de uso múltiple, la determinante ambiental 
será informar a la población acerca de la condición 
para que se desarrollen las medidas de fortalecimiento 
a la resiliencia y a la disminución a la vulnerabilidad, 
dependiendo de la intensidad de uso del suelo y al 
índice de ocupación del mismo. Para establecer los 
sitios susceptibles de mitigación del riesgo y otros se 
realizará en áreas específicas de acuerdo con lo que 
se defina en estudios de detalle.  

Estas áreas podrán ser ampliadas y/o re 
categorizadas por los municipios en el proceso 
de concertación del POT, sustentado en los 
estudios que por competencia le corresponde 
realizar, acorde con el Decreto 1807 de 2014 
incorporado en el Decreto 1077 de 2015, en el 
Artículo 2.2.2.1.3.1.3, Parágrafo 4: “Si al 
momento de la revisión de los contenidos de 
mediano y largo plazo de los planes de 
ordenamiento territorial o la expedición de un 
nuevo POT, se cuenta con un Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
aprobado y el mismo incluye los análisis de 
amenazas, éstos sirven de insumo para la 
elaboración de los estudios básicos en suelo 
rural”. 
 
En el proceso de concertación del POT, los 
municipios deben realizar los estudios básicos y 
detallados según lo dispuesto en el Decreto el 
1077 de 2015, estableciendo en su artículo 
2.2.2.1.3.3.2., numeral 3.1 del Decreto 1807 de 
2014 cuales áreas deben estar incluidas en los 
suelos de protección en los POT. 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 
2.2.2.1.3.1.3, Parágrafo 4: “Si al momento de la 
revisión de los contenidos de mediano y largo 
plazo de los planes de ordenamiento territorial o 
la expedición de un nuevo POT, se cuenta con 
un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas aprobado y el mismo incluye los 
análisis de amenazas, éstos sirven de insumo 
para la elaboración de los estudios básicos en 
suelo rural”, se debe tener en cuenta los mapas 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

con la categorización de las amenazas 
generados en el POMCA, ya que estos 
constituyen un insumo técnico en los procesos 
de revisión y ajuste de los POT. Una vez el 
municipio, realice sus estudios básicos 
siguiendo los preceptos del Decreto 1807 de 
2014, deberá demostrar técnicamente las 
modificaciones en la categorización del nivel de 
amenaza. 

ZONA DE USO Y MANEJO ÁREAS RESTAURACIÓN 

Áreas de 
Restauración 
Ecológica 

Área de restauración 
ecológica 

Áreas que se encuentran en los  
Ecosistemas Estratégicos y que 
requieren restauración ecológica de 
acuerdo con su estado actual de 
cobertura natural, y algunas áreas CRE 
que tienen un relicto boscoso en 
condición media… 20.530,82 

Se debe propender por el restablecimiento de un 
ecosistema que ha sido degradado, dañado o 
destruido, mediante estudios sobre estructura, 
composición y funcionamiento de ecosistema 
degradado y de un ecosistema de referencia que 
brinde información del estado al cual se quiere 
alcanzar o del estado previo al disturbio, que servirá de 
modelo para planear un proyecto.  Tiene por objeto 
iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un 
área degradada, dañada o destruida en relación a su 
función estructura y composición. 

Seguimiento y control de los procesos de 
restauración de estas áreas. Priorización de 
áreas para la intervención en restauración. 
 
Se deben realizar acciones para la restauración 
ecológica y en caso de que aún no hagan parte 
del sistema de áreas protegidas gestionar su 
posible incorporación. 
 
El manejo de esta área debe ser acorde a lo 
definido en su Plan de Manejo, estudios u 
orientaciones que la Autoridad Ambiental tenga 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

para ello. No permite categoría de desarrollo 
restringido. 

Rehabilitación 

Áreas 
CRE…………………. 
9.033,49 
 
Áreas de Ecosistemas 
Estratégicos…………….30
.197,26 

Se toma a partir de la identificación del 
Conflicto que existe ya sea por 
sobreutilización severa del suelo para el 
caso de las áreas CRE o por conflicto por 
el Índice del estado actual de las 
coberturas vegetales en el caso de los 
Ecosistemas Estratégicos. 

Se recomienda prohibir todas las actividades 
agropecuarias, evitar tala y quema de bosques, 
reforestar con especies nativas las zonas donde la 
vegetación ha sido talada e implementar programas de 
recuperación de áreas degradadas por erosión o 
remoción en masa entre muchas otras. 
 
No implica llegar a un estado original y se enfoca en el 
restablecimiento de manera parcial de elementos 
estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, 
así como de la productividad y los servicios que provee 
el ecosistema, a través de la aplicación de técnicas.  
Tiene por objeto reparar la productividad o los servicios 
del ecosistema en relación con los atributos 
funcionales o estructurales. 

Se debe realizar el seguimiento necesario para 
que se ejecuten las obras de rehabilitación 
necesarias de acuerdo con el tipo de sobre 
utilización severa que se haya ejercido sobre 
estos territorios. 
Implementación de técnicas con el objeto de 
mejorar la estructura o funcionalidad del 
ecosistema que da origen a la protección para 
mejorar la productividad y la oferta de bienes y 
servicios ambientales, sin tener que volver al 
ecosistema original. 

CATEGORÍA DE ORNENACIÓN    –   USO MULTIPLE 

ZONA DE USO Y MANEJO     ÁREAS RESTAURACIÓN 

Áreas de 
Recuperación Para 
el uso Múltiple 

Áreas transformadas que 
presentan deterioro 
ambiental, pero que se 
pueden recuperar para que 
los ecosistemas 
degradados se vuelvan 
productivos para las áreas 
que son potenciales 

Derivado de los pasos 3 y 5  

Cuando la recuperación se derive del paso 3, que 
corresponde al estado actual de las coberturas 
naturales, se propone que se consolide y mejore las 
condiciones del área para que se vuelva efectivamente 
productiva 
 
Cuando la recuperación se derive del paso 5, que 
corresponde al conflicto por uso del suelo, se deben 
realizar acciones de recuperación de suelos, 

Seguimiento y control de los procesos de 
rehabilitación de estas áreas con el 
establecimiento de prácticas sostenibles, 
cuando el área se derive del paso 3. Se deben 
desarrollar acciones que aporten a la 
recuperación de las coberturas. Desarrollar 
prácticas sostenibles. En lo posible buscar que 
prevalezca el desarrollo acorde con su aptitud. 
 
Cuando se derive del paso 5 se deben 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

recuperación geomorfológica o la que se defina por el 
tipo de sobre utilización severa que se haya realizado. 

desarrollar las acciones de recuperación del 
suelo y geomorfológica dependiendo del 
conflicto que dio origen a esta recuperación. 

ZONA DE USO Y MANEJO        ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, GANADERA Y DE USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES 

Áreas agrologicas 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 

Se toma a partir del mapa de Capacidad 
de Uso de la Tierra que no estén dentro 
de ecosistemas estratégicos del paso 1 y 
que quedan como resultado de las 
diferentes reclasificaciones de los pasos 
del 2 al 5 

Esta clase de tierras se distribuye en los paisajes de 
altiplanicie, en los tipos de relieve de lomas y colinas, 
vallecitos, terrazas y abanicos terrazas y en el paisaje 
de montaña en las filas y vigas, en los glacis y coluvios 
de remoción, en climas frío muy húmedo y templado 
húmedo. El relieve varía de plano a ligeramente 
ondulado, con pendientes de 0-3% y 3-7%. 
En algunos sectores se presenta erosión hídrica 
laminar y moderados efectos de los procesos de 
erosión laminar y en patas de vaca. 

Acciones propias de la Autoridad Ambiental 
orientadas a mejores prácticas productivas para 
el uso sostenible de los recursos naturales. 
Promoción, desarrollo e implementación de 
paquetes tecnológicos para mejorar la 
productividad y reducir el consumo de recursos 
naturales. 
Promoción de la identificación y conservación 
de áreas de importancia ambiental en estas 
zonas. 
El municipio debe tener en cuenta cuáles áreas 
debe orientar a la categoría de protección para 
producción agrícola y ganadera y de 
explotación de recursos naturales, acorde con 
el Decreto 1077 de 2015. 

Cultivos permanentes 
semi-intensivos (CSI) 

Cultivos transitorios semi-
intensivos(CTS) 

Áreas 
agrosilvopastoriles 

Sistemas Agrosilvícolas 
(AGS) 

Los suelos son moderadamente profundos a 
superficiales, bien drenados, erosión moderada, 
texturas finas a medias, muy fuerte a fuertemente 
ácidos, alta saturación de aluminio y fertilidad baja. Las 
principales limitaciones de estas tierras son: 
pendientes ligeramente escarpadas, erosión 
moderada, alta susceptibilidad a la erosión, fuerte 
acidez, alta saturación de aluminio y fertilidad baja.  
Las tierras están utilizadas en ganadería extensiva con 
pastos naturales. La capacidad para agricultura es baja 
y en las condiciones actuales, con el nivel tecnológico 
que se utiliza son aptas para sistemas forestales 
protectores (FPR), cultivos de semi-bosque y bosque 

Acciones propias de la Autoridad Ambiental 
orientadas a mejores prácticas productivas para 
el uso sostenible de los recursos naturales: 
- Promoción, desarrollo e implementación de 
paquetes tecnológicos y asistencia técnica para 
mejorar la productividad, reducir la 
sobreutilización de suelo y el impacto sobre los 
recursos naturales. 
- Apoyo a los productores para recuperación de 
suelos 
- Promoción de la identificación y conservación 
de áreas de importancia ambiental en estas 
zonas 

Pastoreo Extensivo 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO 

CAUCA –RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

 

 
 

 

PÁG. 310 

 

 
3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

Pastoreo Semi – Intensivo 

denso.  
 
Sin embargo, para el uso, manejo, protección y 
conservación del medio ambiente, se recomienda 
implementar las siguientes prácticas: reforestar con 
especies nativas o exóticas, manejar adecuadamente 
los pastizales y el ganado, efectuando rotación de 
potreros y evitando el sobrepastoreo y la sobrecarga; 
los cultivos se deben sembrar en curvas de nivel, en 
fajas o en líneas en contorno, efectuar fertilizaciones, 
construir acequias de laderas y establecer barreras 
vivas. Las áreas erosionadas se deben aislar y 
suspender toda actividad agropecuaria y desarrollar 
programas de recuperación de estas zonas, favorecer 
la regeneración natural de la vegetación, evitar 
quemas y tala de bosques. 
 
En caso de tener plantaciones forestales para producir, 
se recomienda que en zonas más próximas a las áreas 
de conservación o protección, se haga el 
aprovechamiento sostenible. 

- Promoción e implementación de áreas 
demostrativas y pilotos de ordenamiento predial 
sostenible 
- Identificación de zonas potenciales para la 
construcción de distritos de riego y distritos de 
conservación de suelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 
(Protector – Productor) 

ZONA DE USO Y MANEJO        ÁREAS URBANAS 

Áreas urbanas 
municipales y 
distritales 

Áreas urbanas  

Se toma a partir de los límites 
establecidos en el artículo 31 de la ley 
388 de ordenamiento territorial. Es decir 
de los POT, EOT y/o PBOT de cada uno 
de los municipios de la cuenca 
reconocidos y aprobados por acuerdo: 
 
EOT Amagá: Acuerdo 021 de 1999 
EOT Angelópolis: Acuerdo 052 de 1999 
EOT Armenia 019 de 1999 

Aplicación de criterios de construcción sostenible y 
adopción de medidas que favorezcan la recarga 
hídrica y el mejoramiento de las condiciones 
ambientales del medio físico. 
 
Promoción e implementación de acciones de 
regulación y aprovechamiento de aguas lluvias, en 
espacios públicos y privados. Promoción y 
consolidación de criterios de sostenibilidad en el 
desarrollo de proyectos de renovación urbana y en 

 
Dado que este polígono se obtuvo a través de 
los POT vigentes a la fecha de formulación del 
POMCA, se debe tener en cuenta cuáles suelos 
de expansión acorde con la norma, se han 
incorporado al suelo urbano. Lo anterior para 
actualizar los perímetros urbanos al momento 
de la concertación de los nuevos POT.  
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

PBOT Caldas: Acuerdo 014 de 2010 
EOT Ebéjico de 2000 
EOT Fredonia de 2000 
EOT Heliconia: Acuerdo 019 de 2000 
PBOT La Pintada: Acuerdo 014 de 2001 
PBOT Santa Bárbara: Acuerdo 043 de 
2014 
EOT Titiribí: Acuerdo 003 de 2000 
PBOT Venecia de 1999 

zonas de desarrollo y consolidación para el recurso del 
agua y reducción de escorrentía. Construcción de 
tanques de almacenamiento para regulación de 
velocidad y caudales en las áreas urbanas. 
 
Las actividades de mantenimiento de infraestructuras 
lineales debe realizarse con criterios de construcción 
sostenible, de manera que se adopten medidas que 
favorezcan la recarga hídrica.  
 
Zonas Urbanas- centralidad tradicional: La renovación 
urbana, el mantenimiento de infraestructura, las zonas 
de desarrollo y de consolidación urbana, deben 
implementar medidas para el aprovechamiento de 
aguas lluvias, facilitar la recarga directa de acuífero y 
la mejora de la calidad del recurso hídrico. 
Implementación de terrazas verdes y jardines 
verticales. 
 

Puede haber variación en función de las 
actuaciones legales existentes. 

ZONA DE USO Y MANEJO       AREAS DE LICENCIAS AMBIENTALES 

Áreas de Licencias 

Áreas de Licencias 
Ambientales de 
Hidrocarburos, Mineras y 
de la Vía Conexión 
Pacífico 1. 

Son áreas que tienen licencia ambiental 
para explotación y/o aprovechamiento de 

recursos ya sea por parte de la 
corporación o por el ANLA (el detalle de 

cada una se encuentra en la GDB) 

Las que se encuentran en áreas protegidas o áreas de 
Ecosistemas estratégicos: 
 
Se debe priorizar la revisión de los PMA para verificar 
el tipo de recurso natural que se está protegiendo o se 
encuentra en áreas de conservación y protección 
ambiental. Esto con el fin de direccionar las labores de 
compensación de la licencia a mejorar las condiciones 
ecosistémicas que fortalezcan la protección de dicho 
recurso 

Se debe realizar la revisión de los Planes de 
Manejo de las áreas que cuenten con Licencia 
Ambiental, para reorientar las actividades que 
se requieran, buscando materializar a futuro la 
zonificación ambiental. Para ello se debe tener 
en cuenta la zonificación que resulta previo a la 
ubicación de estos polígonos.  
Se dará prioridad en la verificación, seguimiento 
y control de aquellas licencias que se 
encuentren en áreas de amenaza alta o en 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

Descriptor SOPORTE DE LA ESPACIALIZACIÓN CONDICIONANTES MEDIDA DE MANEJO  

Las que se encuentran en áreas de Amenazas 
Naturales: 
 
Se debe realizar una revisión detallada del tipo de 
amenaza y como se está realizando la mitigación de la 
misma; así como las afectaciones que pueden ser 
causadas al entorno, de tal forma que se mitigue la 
posibilidad que se configure el riesgo. 
 
Se debe informar a la comunidad el tipo de amenaza 
identificada y dependiendo del tipo de amenaza se 
debe hacer mitigación 
 
 

áreas de ecosistemas estratégicos o Áreas de 
Importancia Ambiental. 
Para desarrollos futuros de proyectos similares, 
estos se analizarán para evitar el impacto sobre 
la zonificación ambiental y solamente en 
categoría de uso múltiple. 
 
 
Acorde con el Decreto 1076 de 2015, Artículo 
2.2.3.1.6.2. De las Autorizaciones Ambientales, 
se debe realizar la revisión de los Planes de 
Manejo de las áreas que cuenten con Licencia 
Ambiental, para reorientar las actividades que 
se requieran, buscando materializar a futuro la 
zonificación ambiental. Para ello se debe tener 
en cuenta la zonificación que resulta previo a la 
ubicación de estos polígonos.  
Para desarrollos futuros de proyectos similares, 
estos se analizarán para evitar el impacto sobre 
la zonificación ambiental y solamente se 
otorgarán en categoría de uso múltiple. 

FUENTE: FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 – (MESAS DE TRABAJO CORANTIOQUIA Y MADS) 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

La zonificación ambiental responde a un proceso metodológico, que establece diferentes unidades 

homogéneas del territorio, orientado hacia la conservación y protección de los procesos ecológicos y 

evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios 

ambientales esenciales para el bienestar humano y la permanencia del medio natural al interior de la 

cuenca. Así como la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, 

articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que regulan la 

oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e 

implementando procesos de participación equitativa e incluyente. 

 

Dado lo anterior es importante establecer una clara diferencia entre los “usos del suelo” que son 

definidos en los Planes de Ordenamiento Territorial y la “zonificación ambiental como determinante 

para la conservación y protección de los recursos naturales” que no pretende reglamentar usos, 

tratamientos ni aprovechamientos del suelo. 

 

A partir de lo establecido en la “Guía técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas” elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS), el POMCA es un instrumento de Planificación de la Cuenca donde, de acuerdo con el artículo 

10 de la Ley 388 de 1997, en la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, los 

municipios y distritos deberán tener en cuenta determinantes, que constituyen normas de superior 

jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Dentro 

de dichas determinantes se encuentran las relacionadas con la conservación y protección del 

medio ambiente, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos naturales y dentro 

de estas, las relacionadas con las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 

de competencia de la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible. 

 

Para propender por la articulación de los procesos de ordenamiento territorial con el POMCA, se 

requiere un trabajo coordinado de las Autoridades Ambientales con las administraciones municipales, 

las cuales deben participar en la formulación de los mismos en el área de su jurisdicción, así como de 

la inclusión de los determinantes ambientales definidos en el POMCA y en el momento de formular, 

revisar o adoptar los respectivos planes de ordenamiento territorial, las administraciones municipales, 

en desarrollo del artículo 23 del Decreto 1640 de 2012 compilado en el Decreto 1076 de 2015, deben 

incluir las determinantes ambientales que se definan en los respectivos POMCAS. Los límites urbanos 

se establecieron a través de los POT vigentes a la fecha de formulación del POMCA, por lo tanto en 

el momento de actualizar dichos perímetros urbanos se debe tener en cuenta cuáles suelos de 

expansión acorde con la norma, se han incorporado al suelo urbano, para todos los procesos de 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

concertación. Finalmente, si bien es cierto que no se cuenta con el shape de las áreas de los 

nacimientos de los cuerpos de agua, a través del POMCA se podrá avanzar en la identificación y la 

delimitación se realizará de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente para su 

correspondiente protección. 

 

3.5. SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE PROSPECTIVA Y 

ZONIFICACIÓN 

 

El proceso de participación en las fase de prospectiva y zonificación del POMCA se encuentra 

enmarcado en la Estrategia de participación prevista en la fase de Aprestamiento. En este documento 

se plantearon los lineamientos generales para el desarrollo de los espacios de diálogo y presentación 

de resultados del avance en la elaboración del Plan de Ordenación, en donde se hace referencia al 

proceso de sustentación de acciones, presentación de diagnósticos y exposición de criterios utilizados 

para adelantar las actividades participativas correspondientes a esta FASE.  

 

En este capítulo se describen las actividades desarrolladas de acuerdo con la estrategia de 

participación y se explica la metodología y herramientas con las que se abordó los espacios de trabajo 

en la formulación del POMCA del río Amagá.  A continuación se presentan en principio, las actividades 

planteadas en el producto 0 (Aprestamiento) para estas fases. (Tabla 46)  

 

TABLA 46. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
DESTINATARIOS 

HERRAMIENTAS DE 
DIÁLOGO 

Socialización Escenarios 
Tendenciales 

(Construidos por el 
equipo técnico) 

2 

Presentación de 
resultados de 
Escenarios 

Tendenciales 

 

Retroalimentación 

 

Consejo de Cuenca y 
otras instancias 

participativas  (Actores 
Clave) 

Se avanzará en sensibilizar a 
los actores sobre la importancia 

de la participación para la 
construcción de Escenarios 

Deseados haciendo énfasis en 
la Planeación participativa.  

Talleres participativos 
para construcción de 
Escenarios Deseados 

2 

Construcción de 
escenarios 
deseados 

 

Consejo de Cuenca  y 
otras instancias 

participativas (Actores 
clave) 

 

Se avanzará en sensibilizar a 
los actores sobre la importancia 

de la participación en un 
momento posterior para la 
construcción de Escenarios 

Apuesta haciendo énfasis en la 
Planeación participativa  
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
DESTINATARIOS 

HERRAMIENTAS DE 
DIÁLOGO 

Talleres participativos 
para construcción de 
Escenarios Apuesta 

2 

Construcción de 
escenarios Apuesta 

 

Ajuste de la 
zonificación 
ambiental 

 

Consejo de Cuenca  y 
otras instancias 

participativas (Actores 
clave) 

 

La socialización de escenarios 
de planteará de manera 
pedagógica para lograr 

transmitir con claridad y eficacia 
el mensaje. Se avanzará en 

sensibilizar a los actores sobre 
la importancia de la 

participación en un momento 
posterior para conocer y 

retroalimentar los resultados de 
la fase de prospectiva y 

zonificación 

Socialización de 
resultados de la fase de 

Prospectiva y 
Zonificación Ambiental  

y Retroalimentación 
Técnica 

1 

Retroalimentación 
Técnica acerca de 

resultados de la 
fase de Prospectiva 

y Zonificación 
Ambiental 

CORANTIOQUIA - 
Consultoría 

La presentación de la 
información tendrá un alto 

contenido gráfico; se entablará 
un diálogo semi estructurado 

dando espacio a la 
retroalimentación 

Socialización de 
resultados de la fase de 

Prospectiva y 
Zonificación Ambiental  

y Retroalimentación 
Técnica 

1 

Retroalimentación 
Técnica acerca de 

resultados de la 
fase 

Consejo de Cuenca 

La presentación de la 
información tendrá un alto 

contenido gráfico; se entablará 
un diálogo semi estructurado 

dando espacio a la 
retroalimentación 

Auditoría Visible 1 

Presentación por 
parte de la 

consultoría del 
avance del POMCA 
(% de avance en el 
Plan de Trabajo y 

estrategia de 
participación, 
principales 

dificultades y logros 
en el proceso de 

formulación). 

Rendición de 
cuentas 

Actores Clave 

CORANTIOQUIA 
Interventoría y 

Consultoría 

 

La presentación de la 
información tendrá un alto 
contenido gráfico; se dará 

espacio a la retroalimentación 

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

 

 Matriz de relación productos entregables – actividades complementarias 

En la Tabla 47 se presenta la matriz de relación de los productos a entregar relacionados con sus 

respectivos anexos, para mayor claridad en la ruta de búsqueda de soportes de las Actividades 

Complementarias.
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

TABLA 47. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - MATRIZ DE RELACIÓN PRODUCTOS ENTREGABLES Y ANEXOS RELACIONADOS 

PRODUCTOS A ENTREGAR ACTIVIDADES SOPORTES 

a. Informe con los resultados del desarrollo de los 
escenarios de participación y actividades 
divulgativas realizadas en la fase de prospectiva y 
zonificación ambiental, donde se incluya como 
mínimo los siguientes elementos: memorias, 
relatoría, videos, fotografías y otros que evidencien 
el trabajo realizado; de manera particular los aportes 
de las diferentes instancias participativas en la Fase 
de Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

a) Diseñar y llevar a cabo como mínimo cinco (5) espacios de 
participación que permitan: 
 

- Socializar al Consejo de Cuenca y las diferentes 
instancias participativas creadas para la elaboración 
del Plan, los resultados de los escenarios 
tendenciales, construidos por el equipo técnico. 
 

- Construir los escenarios deseados con el Consejo de 
Cuenca y las diferentes instancias participativas 
creadas para la elaboración del Plan (cuando existan), 
teniendo en cuenta su visión particular del territorio. 
 

- Socializar al Consejo de Cuenca y las diferentes 
instancias participativas creadas para la elaboración 
del Plan (cuando existan) y a las autoridades 
ambientales, el escenario apuesta/zonificación 
ambiental. 
 

Nota aclaratoria: La cantidad de espacios y los lugares donde se 
desarrollarán se deberán concertar con CORANTIOQUIA. 

Durante los días 22 al 26 y 30 de mayo del 2017, se llevaron a cabo diez 
(10) talleres de Prospectiva y zonificación en los cuales se construyó los 
escenarios deseados con el Consejo de Cuenca y las diferentes 
instancias participativas como son los actores clave. 
 
 Anexo 34 Taller_Prospectiva_Zonif 

- Registro Fotográfico 
- Acta_Reunion  
- Listado de asistencia  
- Evaluaciones 

 
Durante los días 10 al 25 de julio del 2017, se llevaron a cabo once (11) 
espacios done se presentaron los resultados de los escenarios 
tendenciales construidos por el equipo técnico y el escenario apuesta 
/zonificación ambiental, ante el Consejo de Cuenca y las diferentes 
instancias participativas como son los actores clave. 
 
Anexo35_Resultados_Fase 

b) Diseñar y llevar a cabo como mínimo dos (2) escenarios de 
retroalimentación técnica con CORANTIOQUIA para socializar 
los resultados y productos de la fase de prospectiva y 
zonificación.  

Se lleva a cabo la retroalimentación técnica con CORANTIOQUIA el 06 
septiembre del 2017. 
 
Anexo 36_Retroalimentacion_Tecnica 

d) Herramientas y material divulgativo diseñado y 
difundido en la fase de prospectiva y zonificación. 

f) Diseñar y producir las herramientas que permitan la divulgación 
de la fase de prospectiva y zonificación la cual deberá incluir 
como mínimo, seis (6) cuñas radiales, difundidas en radio 
comunitaria todos los días durante una semana, material impreso 
para todos los municipios y 48 paquetes de material divulgativo 
para la sensibilización de actores. Las cantidades finales de 
materiales deberán ser concertadas con las corporaciones 
involucradas de acuerdo con la estrategia de comunicación de 
cada una de ellas. 

Como herramientas de divulgación se llevaron a cabo cuñas radiales de 
convocatoria a los talleres de Prospectiva – Zonificación y Resultados de 
la Fase. 
 
Anexo 34_Taller_Prospectiva_Zonif    
 
Anexo35_Resultados_Fase  / Cunas_Radiales 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

PRODUCTOS A ENTREGAR ACTIVIDADES SOPORTES 

Se realizó la entrega del material divulgativo a los municipios, de filtros 
de carbono  

b. Documento con los aportes recibidos, por las 
diferentes instancias participativas y la autoridad 
ambiental, sobre los escenarios deseados y 
apuesta/zonificación ambiental 

c. Documentar los aportes recibidos por las diferentes instancias 
participativas creadas para el ajuste del Plan y del Consejo de 
Cuenca así como los recibidos en los escenarios de 
retroalimentación técnica en la fase de prospectiva y zonificación. 
 

En la Tabla 858, se presentan los aportes de los actores participantes a 
la construcción de escenarios. 

d) Elaborar los informes que recojan los resultados de la 
implementación de los procesos de la Fase de Prospectiva y 
Zonificación Ambiental. 

Resultados de la estrategia de participación 

c. Documento General con los resultados de la Fase de prospectiva y zonificación, documento Ejecutivo y presentación 
para su publicación en la página web de CORANTIOQUIA. 

Se realizó la entrega del Documento el cual fue publicado. 

e. Geodatabase o shapefiles estructurados conforme al modelo de datos del proyecto POMCAS, con toda la 
información geográfica básica y temática desarrollada para la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

Carpeta CARTOGRAFÍA 

f) Diccionario de datos y metadatos de cada uno de los 
objetos geográficos que hacen parte de la Geodatabase, 
teniendo en cuenta los estándares establecidos por el 
POMCA. 

e. Estructurar las capas cartográficas de las temáticas 
desarrolladas en la Fase de Prospectiva y Zonificación 
Ambiental y ajustarlas al modelo de datos asociado al 
Sistema de Información Geográfico del POMCA. Así mismo, 
elaborar el diccionario de datos y metadatos de cada uno de 
los objetos geográficos que hacen parte del modelo de 
datos. 

Carpeta CARTOGRAFÍA 

g) Documento que relacione los productos cartográficos elaborados, la metodología y el listado de mapas. En este 
documento se deben consignar todos los procesos y procedimientos realizados en la generación de los productos 
cartográficos. 

Carpeta CARTOGRAFÍA 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

De los nueve espacios de participación que se planearon, se realizaron los siguientes: 

- Uno (1) de Comité Técnico. 

- Once (11) Talleres de participación, uno por cada municipio con territorio en la Cuenca. 

- Uno (1) de Auditoría Visible. 

 

Siendo así, se superó los eventos programados para la fase.  

 

 Resultados de la estrategia de participación 

 

3.5.2.1. Taller de Prospectiva 

La Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental, se encuentra orientada a diseñar los escenarios 

futuros en la cuenca, para la cual se definió un horizonte de catorce (14) años, partiendo de su 

ejecución en el 2019, esta fase es uno de los insumos fundamentales para que la implementación 

de un modelo de ordenación de la cuenca que responda a los objetivos de preservación, 

conservación, recuperación y mitigación de los ecosistemas del territorio. 

 

El objetivo de la estrategia de participación fue buscar establecer un consenso en la visión a futuro 

de la cuenca zonificación ambiental que conduzcan a:  

 

- Protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables;  

- Ocupación del territorio de forma segura;  

- Compromiso de la población por lograr esa visión de futuro 

 

En esta fase, los eventos de participación se dirigieron a los representantes del Consejo de Cuenca, 

a los actores priorizados y a la comunidad en general. La estrategia se encuentra diseñada conforme 

a las características sociales y culturales de la cuenca, en la que los actores participan de la siguiente 

manera: 

- Analizando y revisando la síntesis del diagnóstico 

- Construcción de escenarios tendenciales y deseados  

- Presentando sus aportes para la construcción el modelo de ordenamiento ambiental. 

- Aportando en la definición de los usos de las zonas de manejo ambiental.  
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

En estos eventos participaron los actores que hacen parte del Consejo de Cuenca, grupos de interés 

que han sido priorizados (Mesas ambientales, ONG´s, Sector productivo, Organismos de gestión del 

riesgo, Administraciones Municipales) y la comunidad en general, se hace la aclaración que el 

proceso de participación es abierto, para aquellos actores que se encuentren interesados en 

participar y aportar al POMCA de los directos río Cauca-río Amagá Quebrada Sinifaná. Los actores 

deben aportar estudiando los resultados del escenario tendencial construido por el equipo técnico, 

que resultó del diagnóstico, construyendo escenarios deseados, presentando sus aportes para la 

construcción el modelo de ordenamiento ambiental, insumo para la zonificación.   

 

En concertación con CORANTIOQUIA y la Consultoría, se decidió planear y organizar diez (10) 

talleres, donde estuvieran presentes los Grupos de interés claves las dinámicas de la cuenca, un 

Taller por municipio, a excepción de Ebéjico, donde a la población de la vereda con jurisdicción en 

la cuenca se invitó a Heliconia, de igual forma se invitaron a los Consejeros a estos eventos. En la 

Tabla 48, se presentan los eventos que se planearon para esta fase:  

 

TABLA 48.  RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

FECHA UBICACIÓN  ACTORES INVITADOS  

13-05-2017 Comité Técnico Equipo de profesionales del Equipo Técnico  

22-05-2017 Santa Bárbara  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa de 
Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de 
Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del Riesgo, ONG´s, 
Mesas Ambientales 

22-05-2017 La Pintada 

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa de 
Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de 
Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del Riesgo, ONG´s, 
Mesas Ambientales 

23-05-2017 Venecia  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa de 
Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de 
Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del Riesgo, ONG´s, 
Mesas Ambientales 

23-05-2017 Fredonia  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa de 
Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de 
Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del Riesgo, ONG´s, 
Mesas Ambientales 

24-05-2017  Angelópolis  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa de 
Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de 
Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del Riesgo, ONG´s, 
Mesas Ambientales 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

FECHA UBICACIÓN  ACTORES INVITADOS  

24-05-2017 Caldas  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa de 
Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de 
Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del Riesgo, ONG´s, 
Mesas Ambientales 

25-05-2017 Amagá  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa de 
Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de 
Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del Riesgo, ONG´s, 
Mesas Ambientales 

25-05-2017 Titiribí 

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa de 
Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de 
Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del Riesgo, ONG´s, 
Mesas Ambientales 

26-05-2017 Armenia  
Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa de 
Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de 
Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del Riesgo, ONG´s 

26-05-2017 Heliconia  

Representantes del sector productivo, funcionarios de Alcaldía, Empresa de 
Servicios públicos, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes de 
Juntas de Acueducto Veredal, Organismos de Gestión del Riesgo, ONG´s, 
Mesas Ambientales 

13-06-2017 Medellín Auditoría Visible  

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

 

3.5.2.2. Formas de Convocatoria 

Para la convocatoria de los talleres participativos de esta fase se utilizaron básicamente los 

siguientes medios: 

- Correos electrónicos  

- Llamadas Telefónicas  

- Carteleras en lugares públicos  

A continuación se presenta el detalle de las formas de Convocatoria. (Tabla 49) 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

TABLA 49. FORMAS DE CONVOCATORIA FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

MUNICIPIO  FORMAS DE CONVOCATORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO –SOPORTES  

SANTA 

BÁRBARA 

Oficios:81 

Correos Electrónicos: 81 

Llamadas Telefónicas : 107 

 

 

LA PINTADA  

Correos Electrónicos: 23 

Llamadas Telefónicas: 39 

Carteleras: 5
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO  FORMAS DE CONVOCATORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO –SOPORTES  

VENECIA  

Correos Electrónicos: 58 

Llamadas Telefónicas: 46 

Carteleras: 5 

 
 

FREDONIA  

Correos Electrónicos: 133 

Llamadas Telefónicas: 115 

Carteleras: 5
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO  FORMAS DE CONVOCATORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO –SOPORTES  

ANGELOPÓL

IS  

Correos Electrónicos: 51 

Llamadas Telefónicas: 56 

Carteleras 5  

 

 
 

CALDAS  

Correos Electrónicos: 51 

Llamadas Telefónicas: 51 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO  FORMAS DE CONVOCATORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO –SOPORTES  

AMAGÁ 

Correos Electrónicos: 157 

Llamadas Telefónicas: 122 

Carteleras 5 

 

 

                       

 

 

TITIRIBÍ 

Correos Electrónicos: 93 

Llamadas Telefónicas: 112                  

Carteleras: 5
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO  FORMAS DE CONVOCATORIA REGISTRO FOTOGRÁFICO –SOPORTES  

 

ARMENIA 

Correos Electrónicos: 24 

Llamadas Telefónicas: 72                 

Carteleras:5 

 

 

 

 

 

HELICONIA  

Correos Electrónicos: 24 

Llamadas Telefónicas: 72                 

Carteleras:5 

 

 
 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

Se presenta un Registro fotográfico de los eventos mencionados que da soporte a las actividades 

realizadas. (Tabla 50) 

 

TABLA 50. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS 

EVENTO EVENTO 

LUGAR: AMAGÁ  - 25-05-2017 LUGAR: ANGELÓPOLIS: 24-05-2017 

  

LUGAR: SANTA BÁRBARA  22-05-2017 LUGAR: LA PINTADA  22-05-2017 

  

LUGAR: VENECIA 23-05-2017 LUGAR: FREDONIA 23-05-2017 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

EVENTO EVENTO 

  

LUGAR: CALDAS:    24-05-2017 LUGAR: TITIRIBÍ      25-05-2017 

    

LUGAR : ARMENIA: 26-05-2017 LUGAR HELICONIA: 26-05-2017 

  

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

Para mayor detalle se describe en la Tabla 51 los medios de convocatoria escritos por fase de 

proyecto, prospectiva y formulación, además se relaciona el tipo de público al que van dirigidos cada 

uno de los medios de convocatoria, los soportes de dichos documentos se encuentran en el Anexo 

34_Taller_Prospectiva_Zonif. 

 

TABLA 51. MEDIOS DE CONVOCATORIA POR FASES PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 MUNICIPIO 
MEDIO DE 

CONVOCATORIA 
CANTIDAD DESTINATARIOS 

P
R

O
S

P
E

C
T

IV
A

 

Amagá 

Correos 157 
Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Cartelera 5 Pobladores municipio 

Oficios 121 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Angelópolis 

Correos 56 
Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Cartelera 5 Pobladores municipio 

Oficios 50 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Armenia Mantequilla 

Correos 24 
Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Cartelera 5 Pobladores municipio 

Oficios 71 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Caldas 

Correos 67 
Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Cartelera 5 Pobladores municipio 

Oficios 103 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Fredonia 
Correos 133 

Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Cartelera 5 Pobladores municipio 
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 MUNICIPIO 
MEDIO DE 

CONVOCATORIA 
CANTIDAD DESTINATARIOS 

Oficios 114 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Heliconia 

Correos 82 
Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Cartelera 5 Pobladores municipio 

Oficios 79 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

 

 

 

La Pintada 

Correos 23 
Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Cartelera 5 Pobladores municipio 

Oficios 39 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Santa Bárbara 

Correos 51 
Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Cartelera 5 Pobladores municipio 

Oficios 106 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Titiribí 

Correos 93 
Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Cartelera 5 Pobladores municipio 

Oficios 111 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Venecia 

Correos 58 
Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Cartelera 5 Pobladores municipio 

Oficios 45 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 
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 MUNICIPIO 
MEDIO DE 

CONVOCATORIA 
CANTIDAD DESTINATARIOS 

Z
O

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Amagá 

Correos 63 

Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Oficios 138 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

 

Angelópolis 

Correos 22 

Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Oficios 54 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Armenia Mantequilla 

Correos 19 

Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Oficios 75 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Caldas 

Correos 66 

Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Oficios 1 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Fredonia 

Correos 67 

Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Oficios 125 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

Heliconia 

Correos 42 

Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Oficios 88 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

La Pintada Correos 46 

Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 
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 MUNICIPIO 
MEDIO DE 

CONVOCATORIA 
CANTIDAD DESTINATARIOS 

Oficios 39 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos 

 

Santa Bárbara 

Correos 49 

Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Oficios 104 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal, otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos. 

Titiribí 

Correos 46 

Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Oficios 119 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos. 

Venecia 

Correos 29 

Presidentes Juntas de Acción Comunal, 
jefes de departamento, instituciones 
municipales, mesas sectoriales. 

Oficios 58 

Presidentes Juntas de acción comunal, 
alcalde, secretarios de despacho, concejo 
municipal otras entidades municipales y 
empresas de servicios públicos. 

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

 

3.5.2.3. Metodología de los talleres participativos 

Para esta fase se definió la realización de diferentes actividades para trabajar con los diferentes 

actores sociales e institucionales así:  

 

- Presentación de una síntesis del diagnóstico de la cuenca, como preámbulo a la 

identificación de escenarios tendenciales.  

- Identificación de las principales variables clave que modelan escenarios tendenciales de la 

cuenca, vistos desde cada componente, físico-bióticos, riesgos, sociales, culturales. 

- Propuestas para la modificación de esas variable y el compromiso para asumirlo desde 

cada Grupo de Interés. 

- Presentación de la propuesta de zonificación. 

- Lluvia de ideas sobre el escenario deseado.  
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

3.5.2.4. Material Impreso  

Como material impreso para la recolección de información se presenta a continuación el formato que 

se diligenció en estos talleres. (Figura 67) 

 

Esta herramienta se orientó a la recolección de información con relación a:  

- Variables clave, desde cada componente 

- Escenarios tendenciales  

- Escenario deseado  

- Acciones que se deben ejecutar para alcanzar el escenario deseado  

- Compromisos de cada participante para alcanzar el escenario deseado  

 

FIGURA 67. FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

 Resultados generales 

 

Con la implementación de esta estrategia se tuvo un acercamiento de primera mano, con relación a 

lo que los diferentes actores presentes en la cuenca quieren a futuro de ella y en que estarían 

dispuestos a colaborar, el resultado fue un consenso con respecto a mejorar las condiciones de los 

bienes y servicios sistémicos que presta la cuenca y apunta a ejecutar acciones tendientes a: 

-  Mayor control e intervención por parte de las Autoridades Ambientales frente a los temas 

mineros, vertimientos.  

- Prácticas de conservación de agua y suelos. 

- Manejo de áreas protegidas. 

- Uso adecuado del suelo. 

- Educación ambiental. 

- Respeto por retiros de caños, quebradas y ríos. 

- Manejo de áreas con erosión. 

- Acciones que minimicen probabilidades de riesgo. 

 

Además esperan que sea la zonificación resultante un determinante que será referente para el ajuste 

a los Planes de ordenamiento territorial y pueda conciliar los temas ambientales con los temas 

económicos, el compromiso de los participantes es continuar participante en las siguientes fases y 

en la ejecución del POMCA.  En la Tabla 52, se presenta el detalle de los aportes recibidos por los 

participantes a los talleres.  

 

TABLA 52. APORTES DE LOS ACTORES PARTICIPANTES A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS  

MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

AMAGÁ 24 AGUA 

 El recurso hídrico se verá 
muy afectado por el uso 
inadecuado que se le está 
dando en actividades de 
minería y vertimientos de 
aguas negras, 
disminuyendo su calidad y 
cantidad en el municipio. 

1. Ampliar el área de 
recolección de los residuos 
sólidos en la zona rural.                                                                             
2. Seguimiento y control a la 
minería e implementación de 
los planes de manejo 
ambiental.                           3. 
Implementación de pozos 
sépticos en toda el área rural 
del municipio                                                                         
4. Falta de cultura ambiental 
en la población 
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MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

SUELO 

 Este recurso se verá 
afectado por el uso 
indiscriminado que se está 
realizando en actividades 
de minería ilegal, 
construcciones realizadas 
en zonas no permitidas 
como rondas hídricas o 
áreas con pendientes muy 
drásticas, contaminación 
por disposición 
inadecuada de residuos.  

1. Delimitación de las rondas 
hídricas                                         2. 
Controlar y formalizar la 
minería que se está 
presentando en el municipio.                                                    
3.   Delimitación de áreas que 
no son aptas para la 
construcción de viviendas.                                                          
4. Control y seguimiento a la 
recolección de los residuos 
sólidos generados en el 
municipio. 

COBERTURA 
VEGETAL 

En el municipio de Amagá 
la cobertura vegetal tiende 
a disminuir ya que por el 
aumento de la minería y la 
expansión ganadera se 
generan deforestaciones 
sin control alguno, 
disminuyendo la flora y la 
fauna.  

1. Reforestar los nacederos y 
las rondas de las quebradas 
con especies nativas.                                                  
2. Incentivar la 
implementación de sistemas 
agrosilvopastoriles                                                                       
3. Proteger los relictos de 
bosques existentes. 

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 

  Durante el desarrollo del 
taller la comunidad 
expresa la falta de 
seguimiento y 
acompañamiento por parte 
de CORANTIOQUIA a la 
problemática ambiental del 
municipio.  

1. Incrementar el seguimiento 
y el control por parte de las 
entidades locales, regionales y 
gubernamentales a las 
actividades mineras y las 
malas prácticas ambientales  

RIESGOS 

 En el municipio de Amagá 
se presentan áreas con 
pendientes muy drásticas 
las cuales no son aptas 
para la construcción de 
viviendas, se presenta 
muchos deslizamientos y 
desbordamiento de 
quebradas.  Invasión de 
áreas de retiro. 

1. Delimitar las áreas que se 
encuentran en riesgo de 
remoción en masa, o 
quebradas que se desborden 
ocasionando afectaciones a la 
población aledaña. 

ANGELÓPOLIS 18 AGUA 

Afectación en la calidad 
del agua por 
contaminación de aguas 
residuales y residuos 
sólidos dirigida a las 
quebradas. 

1. Implementación de Plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales con el fin de 
disminuir la carga de 
contaminantes aguas abajo de 
las fuentes hídricas.           
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MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

2. Incentivar las 
capacitaciones dirigidas al 
manejo y uso eficiente del 
agua. 

SUELO 

Aumento en la erosión por 
actividades inadecuadas 
con la minería y la 
ganadería extensiva  

1. Implementar sistemas 
agrosilvopastoriles en todo el 
municipio, con el fin de 
minimizar los impactos 
ambientales causados por la 
ganadería extensiva.               2. 
Implementar mecanismos de 
seguimiento y control a las 
actividades mineras del 
sector.  

COBERTURA 
VEGETAL 

1. Aumento en la 
deforestación por 
actividades de ganadería 
extensiva                                                             
2. Aumento de 
monocultivos forestales                            
3 Expansión de la frontera 
agrícola. 

1. Incrementar plantaciones 
de carácter protector con 
especies nativas en los 
nacederos y rondas hídricas 
en todo el municipio.                                                                       
2. Incrementar sistemas 
agrosilvopastoriles y 
silvopastoriles con el fin de 
minimizar los impactos 
generados por la ganadería 
extensiva.                                  

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 

Falta de seguimiento y 
control por parte de 
CORANTIOQUIA en la 
expansión de plantaciones 
forestales o actividades 
industriales. 

1. Aumentar la presión al 
cumplimiento de la 
normatividad ambiental por 
parte de CORANTIOQUIA.  

RIESGOS 

Municipio con pendientes 
muy agrestes, propenso a 
deslizamientos por el 
cambio de uso del suelo 
inadecuadamente  

1. Identificar y delimitar las 
áreas que se encuentran en 
riesgo de remoción en masa o 
quebradas propensas a 
desbordamientos, evitando 
asentamientos humanos en 
lugares donde no se 
encuentran clasificados para 
la construcción de viviendas. 

ARMENIA 10 AGUA 

1. La oferta del recurso 
hídrico es mínima y no 
alcanzará a cubrir la 
demanda del Municipio, 
por tal motivo se traerá el 
agua del municipio más 

1. Reconformar los nacederos 
y rondas hídricas 
reforestándolos con especies 
nativas y protegiéndolos al 
100%. 
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MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

cercano como lo es 
Heliconia                                      
2. Contaminación por 
vertimientos de residuos a 
las quebradas                                                                        
3.  Deficiencia del recurso 
hídrico en todo el 
municipio 

                                                                                                     
2. Implementar capacitaciones 
de cultura ambiental a toda la 
población  

SUELO 

1. Presencia de erosión 
por actividades de 
ganadería extensiva.                                                          
2.  Cambio inapropiado del 
uso del suelo                    3. 
Aumento de la minería de 
materiales 

1. Implementar sistemas 
silvopastoriles disminuyendo 
el impacto ambiental causado 
por la ganadería extensiva.                                                                                                                                                                                                                       
2. Actualizar los POT con base 
en el POMCA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Realizar un seguimiento y 
control a la minería de 
materiales por parte de los 
entes gobernantes y 
veedurías locales. 

COBERTURA 
VEGETAL 

1. Incremento en la 
deforestación para la 
ampliación de la frontera 
ganadera.                                 
2. Deforestación en los 
nacederos y rondas de 
agua.                                                                                   
3. Disminución de la flora y 
fauna por 
aprovechamiento de 
bosques naturales.                           

1. Disminuir la expansión 
ganadera implementando 
sistemas silvopastoriles que 
sirvan de sostenimiento en 
pequeñas áreas.                                                                            
2. Realizar plantaciones 
forestales productoras de 
forraje para la alimentación del 
ganado.                                              
3.  Implementar plantaciones 
forestales de carácter 
protector con especies 
nativas. 

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 

La comunidad asistente al 
taller expresa que hace 
falta presencia de la 
corporación 
(CORANTIOQUIA) en el 
seguimiento y 
cumplimiento de la 
normatividad ambiental en 
el municipio.  

1. Se requiere veedurías 
locales articuladas con el 
seguimiento que realiza 
CORANTIOQUIA en la 
ejecución de los proyectos que 
se desarrollen en el municipio. 

RIESGOS 

1. Remoción en masa por 
cambios en la cobertura 
vegetal.                                                                     
2. Deslizamientos a 
consecuencia de la 

1. Identificar, delimitar y 
conservar las áreas que se 
evidencien con riesgos de 
remoción en masa evitando 
asentamiento humanos en 
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PÁG. 337 

 

3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

deforestación causada y 
desbordamiento de 
quebradas.  

ellos.                                                 2. 
Implementar planes de 
reforestación asociados a la 
producción pecuaria 
sostenibles en el tiempo. 

CALDAS 22 

AGUA 

1. Contaminación por 
vertimientos de residuos 
sólidos y de marraneras a 
las quebradas. 

1. Seguimiento, control y 
manejo de los vertimientos 
realizados por las porquerizas 
y comunidad. 

SUELO 

1. Ocupación de las zonas 
de retiro por expansión 
urbana.                                                              
2. Disposición inadecuada 
de residuos contaminando 
la cobertura vegetal 

1. Identificar y delimitar las 
zonas de conservación y 
presentación con el fin de que 
la población no se acentúe en 
estos lugares.                                                            
2. Incentivar por medio de 
capacitaciones la cultura 
ambiental en el municipio, 
desarrollar programas de 
reciclaje, separación y 
reutilización. 

COBERTURA 
VEGETAL 

1. Deforestación de las 
coberturas naturales 
existentes.                                                                               
2. incremento de 
monocultivos 
(plantaciones forestales 
con especies exóticas) 
desplazando la flora y 
fauna nativa.                                                              

1. incrementar las áreas 
reforestadas con especies 
nativas de carácter protector.                                                         
2. Asociar las plantaciones 
forestales existentes con 
árboles nativos desplazando 
las especies exóticas. 

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 

  Durante el desarrollo del 
taller la comunidad 
expresa la falta de 
seguimiento y 
acompañamiento por parte 
de CORANTIOQUIA a la 
problemática ambiental del 
municipio.  

1. Incrementar el seguimiento 
y el control por parte de las 
entidades locales, regionales y 
gubernamentales a las 
actividades mineras y las 
malas prácticas ambientales.  

RIESGOS 

Incremento de las 
remociones en masa por la 
deforestación y malas 
prácticas agropecuarias.   

1. Delimitación de las áreas 
propensas a remoción en 
masa, seguimiento y control 
por parte de las autoridades 
competentes evitando el 
asentamiento de estas zonas. 
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PÁG. 338 

 

3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

FREDONIA 32 

AGUA 

Afectación en la calidad 
del agua por 
contaminación de aguas 
residuales y residuos 
sólidos dirigida a las 
quebradas. 

1. Implementación de Plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales con el fin de 
disminuir la carga de 
contaminantes aguas abajo de 
las fuentes hídricas, como 
también incentivar las 
capacitaciones dirigidas al 
manejo y uso eficiente del 
agua. 

SUELO 

Aumento en la erosión por 
la deforestación y malas 
prácticas agropecuarias. 
(expansión de la frontera 
ganadera) 

1. Implementar sistemas 
agrosilvopastoriles en todo el 
municipio, con el fin de 
minimizar los impactos 
ambientales causados por la 
ganadería extensiva.                 
2. Implementar mecanismos 
de seguimiento y control a las 
actividades mineras del 
sector.  

COBERTURA 
VEGETAL 

1. Aumento en la 
deforestación por 
actividades de ganadería 
extensiva.                                                             
2. Aumento de 
monocultivos forestales                            
3 Expansión de la frontera 
agrícola. 

1. Incrementar plantaciones 
de carácter protector con 
especies nativas en los 
nacederos y rondas hídricas 
en todo el municipio.                                                                       
2. Incrementar sistemas 
agrosilvopastoriles y 
silvopastoriles con el fin de 
minimizar los impactos 
generados por la ganadería 
extensiva.                                  

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 

  Durante el desarrollo del 
taller la comunidad 
expresa la falta de 
seguimiento y 
acompañamiento por parte 
de CORANTIOQUIA a la 
problemática ambiental del 
municipio.  

1. Incrementar el seguimiento 
y el control por parte de las 
entidades locales, regionales y 
gubernamentales a las 
actividades mineras y las 
malas prácticas ambientales  
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

RIESGOS 

1. Aumento de los 
deslizamientos por 
extracción de la cobertura 
natural.                                                   
2. Desbordamiento de las 
quebradas a consecuencia 
de la deforestación 
realizada. 

1. Incentivar las plantaciones 
forestales de carácter 
protector en los nacederos y 
Zonas de protección ambiental 
de las quebradas.                                                         
2. Realizar un reasentamiento 
de las viviendas que se 
encuentren sobre la zona de 
protección de las quebradas y 
articular el POT con el 
POMCA teniendo en cuenta 
todas las zonas de riesgos 
detectadas en el estudio.  

HELICONIA 8 

AGUA 

1. Escasez del recurso 
hídrico por el mal manejo 
de los vertimientos de las 
porquerizas y residuos 
sólidos.                                                                                  
2. Desperdicio del recurso 
hídrico por falta de 
educación ambiental en la 
población.  

1. Implementar plantas de 
tratamiento en las veredas con 
el fin de disminuir la 
contaminación producida por 
residuos sólidos y de 
porquerizas.                                               
2. Incentivar a la población 
para desarrollar e implementar 
mecanismos para el uso 
adecuado del recurso hídrico. 

SUELO 

1. Disminución de la 
calidad del suelo por 
disposición inadecuada de 
residuos sólidos (basuras)                                                                         
2. Deterioro de la calidad 
del suelo por actividades 
de talas sin ningún control.                          
3. Contaminación en los 
suelos por mal uso de 
agroquímicos. 

1. Implementar el uso de las 
tres R=Reducir, Reciclar y 
Reutilizar en todo el municipio, 
con el fin de disminuir los 
residuos generados por la 
población.                                            
2. Implementar abonos e 
insecticidas de origen 
orgánico, amigables con el 
medio ambiente.                          
3. Realizar un uso eficiente del 
suelo identificando las clases y 
asociarlo a los cultivos que se 
desarrollen en ellos.  

COBERTURA 
VEGETAL 

1. Deforestación de la 
cobertura vegetal para la 
implementación de 
porquerizas.                                      
2. Deforestación del 
bosque nativo para plantar 
monocultivos como el 
ciprés, pino y Eucalipto   

1. Realizar reforestaciones 
direccionadas a la 
conservación y protección 
tanto de los nacederos, rondas 
hídricas.                                                                
2. Asociar cultivos con 
plantaciones forestales 
aprovechando al máximo el 
área efectiva. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 

  Durante el desarrollo del 
taller la comunidad 
expresa la falta de 
seguimiento y 
acompañamiento por parte 
de CORANTIOQUIA a la 
problemática ambiental del 
municipio.  

1. Incrementar el seguimiento 
y el control por parte de las 
entidades locales, regionales y 
gubernamentales a las 
actividades mineras y las 
malas prácticas ambientales  

RIESGOS 

1. Deslizamientos por 
extracción de la cobertura 
natural y por actividades 
inapropiadas en los 
suelos, tales como: 
ganadería extensiva, 
deforestación de bosques 
nativos y malas prácticas 
agrícolas.  

1. Identificar y delimitar las 
zonas de conservación y 
presentación con el fin de que 
la población no se acentúe en 
estos lugares.                                                            
2. Implementar toda la 
clasificación de suelos 
sustentada en el POMCA y el 
uso del suelo emitido por el 
POT con el fin de tener un 
orden territorial efectivo.  

LA PINTADA 20 

AGUA 

1. Deficiencia en la calidad 
y cantidad del recurso, por 
contaminaciones de 
vertimientos y disposición 
de residuos sólidos en las 
fuentes hídricas.                                                                   
2. El municipio cuenta con 
planta de tratamiento de 
aguas residuales pero no 
se encuentra en 
funcionamiento, por tal 
motivo se está 
contaminando 
directamente las fuentes 
hídricas.                                                                     
3. Falta de cultura 
ambiental por parte de la 
población  

1. Implementar mecanismos 
de sostenibilidad para el buen 
funcionamiento de la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales del municipio.                                       
2. Implementar capacitaciones 
con la comunidad para 
incrementar la cultura 
ambiental en cada una de las 
familias del municipio.                                                  
3. Implementar planes de 
reforestaciones en los 
nacederos y rondas de las 
quebradas.                                 4. 
Uso eficiente del recurso 
hídrico.                                   

SUELO 

1. Uso inadecuado de los 
suelos ya que están 
construyendo 
prácticamente encima de 
las quebradas sin tener en 
cuenta el peligro que esto 
conlleva, Parcelación en 
zona rural para 
construcción de fincas de 

1. Implementar sistemas 
agrosilvopastoriles en todo el 
municipio, con el fin de 
minimizar los impactos 
ambientales causados por la 
ganadería extensiva, malas 
prácticas agrícolas.                                            
2. Implementar mecanismos 
de seguimiento y control a las 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

recreo sin ningún control.                                                                  
2. Contaminación por 
disposición inadecuada de 
residuos sólidos y 
escombros.                           3. 
Aumento en la erosión de 
los suelos por la ganadería 
extensiva.                                                
4. Suelos pobres en 
nutrientes ya que se les 
han dado un uso 
inadecuado por mucho 
tiempo, ya no son tan 
productivos. 

actividades mineras del 
sector, tanto de materiales de 
construcción como de oro.                         
3. Aprovechamiento y uso 
adecuado de los escombros 
generados en el municipio 
(Disposición adecuada, 
separación en la fuente)                                   
4. Implementar mecanismos 
para controlar las aplicaciones 
de agroquímicos en los 
suelos. 

COBERTURA 
VEGETAL 

1. Deforestación en todos 
los bosques nativos 
acabando con las 
especies nativas.                           
2. Trasformación total en 
las zonas de conservación 
ambiental del municipio.                  
3. Uso indiscriminado de 
los recursos naturales  

1. Implementar 
reforestaciones con especies 
nativas de carácter protector 
en todo el municipio.                          
2. Realizar cercamiento a los 
nacederos y rondas de 
quebradas con el fin de 
controlar las actividades 
antrópicas aguas abajo.                                                    

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 

  Durante el desarrollo del 
taller la comunidad 
expresa la falta de 
seguimiento y 
acompañamiento por parte 
de CORANTIOQUIA a la 
problemática ambiental del 
municipio.  

1. Incrementar el seguimiento 
y el control por parte de las 
entidades locales, regionales y 
gubernamentales a las 
actividades mineras y las 
malas prácticas ambientales.  

RIESGOS 

1. Inundaciones a causa 
de la deforestación.                             
2. Deslizamientos 
provocados por la 
deforestación.                                                       

1. Identificar sitios vulnerables 
a inundaciones y reubicar a la 
población que se encuentra en 
riesgo.           2. Implementar 
mecanismos para detener la 
deforestación en el municipio. 

SANTA 
BÁRBARA 

28 AGUA 

 1. Contaminación por 
vertimientos de residuos a 
las quebradas                                                                        
2.  Deficiencia del recurso 
hídrico en todo el 
municipio 

1. Reconformar los nacederos 
y rondas hídricas 
reforestándolos con especies 
nativas y protegiéndolos al 
100%                                                                                                     
2. Implementar capacitaciones 
de cultura ambiental a toda la 
población orientada al buen 
uso del recurso hídrico. 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

SUELO 

1. Presencia de erosión 
por actividades de 
ganadería extensiva y 
malas prácticas 
agropecuarias.                                                         
2.  Cambio inapropiado del 
uso del suelo                    3. 
Contaminación por uso 
excesivo de agroquímicos. 

1. Implementar sistemas 
agrosilvopastoriles 
disminuyendo el impacto 
ambiental causado por la 
ganadería extensiva.                                                                                                                                                                                                                       
2. Actualizar los POT con base 
en el POMCA para obtener 
una mayor articulación en el 
ordenamiento territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

COBERTURA 
VEGETAL  

1. Incremento en la 
deforestación para la 
ampliación de la frontera 
ganadera.                                 
2. Deforestación en los 
nacederos y rondas de 
agua.                                                                                   
3. Disminución de la flora y 
fauna por 
aprovechamiento de 
bosques naturales.                           

1. Disminuir la expansión 
ganadera implementando 
sistemas silvopastoriles que 
sirvan de sostenimiento en 
pequeñas áreas.                                                                            
2. Realizar plantaciones 
forestales productoras de 
forraje para la alimentación del 
ganado.                                              
3.  Implementar plantaciones 
forestales de carácter 
protector con especies 
nativas. 

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 

  Durante el desarrollo del 
taller la comunidad 
expresa la falta de 
seguimiento y 
acompañamiento por parte 
de CORANTIOQUIA a la 
problemática ambiental del 
municipio.  

1. Incrementar el seguimiento 
y el control por parte de las 
entidades locales, regionales y 
gubernamentales a las 
actividades mineras y las 
malas prácticas ambientales.  

RIESGOS 

 En el municipio de Santa 
Bárbara se presentan 
áreas con pendientes muy 
drásticas las cuales no son 
aptas para la construcción 
de viviendas, se presenta 
muchos deslizamientos y 
desbordamiento de 
quebradas.  Invasión de 
áreas de retiro. 

1. Delimitar las áreas que se 
encuentran en riesgo de 
remoción en masa, o 
quebradas que se desborden 
ocasionando afectaciones a la 
población aledaña. 

TITIRIBI 13 AGUA 

1. Disminución en la 
calidad del agua por 
contaminación de 
porquerizas en la parte 
alta del municipio.                                                         
2. A pesar de contar con 

 1. Descontaminación de 
fuentes hídricas.  
2. Reforestación de 
nacederos.  
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

buena disponibilidad del 
recurso, se desperdicia sin 
ningún control.                 
3. Disminución de la 
cantidad del recurso 
hídrico por el mal uso.                                             
4. Aumento de actividades 
antrópicas en las rondas 
de las quebradas tales 
como bebederos para el 
ganado, acometidas 
informales,  

3. Mayor gestión en la 
protección del agua por parte 
de CORANTIOQUIA. 

SUELO 

1. Aumento en la erosión 
por cambio de uso del 
suelo de agrícola a 
ganadería extensiva 
adicional se genera un 
sobrepastoreo.                     
2. Aumento del uso de 
químicos en actividades 
de ganadería 
(matamalezas)                                 
3. Contaminación por 
disposición inadecuada de 
residuos sólidos.                                                 

1. Disminución de la erosión, 
realizando prácticas agrícolas 
adecuadas y reforestaciones 
de carácter protector,                                                                            
2. Realizar un seguimiento y 
control a la expansión 
ganadera con el fin de 
disminuir los impactos 
ambientales causados por 
esta actividad. 

COBERTURA 
VEGETAL  

1. Aumento en la 
deforestación para la 
expansión ganadera, 
incremento en la pérdida 
de corredores biológicos 
por la actividad ganadera.                                                                

1. Implementación de 
sistemas agrosilvopastoriles 
en todo el municipio.                                                                  
2. Seguimiento y control por 
parte de la alcaldía a la 
expansión pecuaria que se 
está presentando en el 
municipio.                                                                              
3. Brindar protección y 
conservación a los bosques 
nativos que todavía hay en el 
municipio.                      
4. Incrementar las 
reforestaciones de carácter 
protector.  

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 

  Durante el desarrollo del 
taller la comunidad 
expresa la falta de 
seguimiento y 
acompañamiento por parte 
de CORANTIOQUIA a la 

1. Incrementar el seguimiento 
y el control por parte de las 
entidades locales, regionales y 
gubernamentales a las 
actividades mineras y las 
malas prácticas ambientales.  
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

problemática ambiental del 
municipio.  

RIESGOS 

1. Incremento en los 
deslizamientos a 
consecuencia de la 
deforestación causada por 
la expansión ganadera.                                          
2. Aumento en la 
escorrentía de las 
quebradas causada por la 
deforestación. 

1. Delimitar, socializar a la 
comunidad e identificar las 
áreas que se encuentran 
propensa a causar un 
deslizamiento a causa de la 
deforestación.                        2. 
Identificar áreas propensas a 
generar remoción en masa y 
reubicar toda la población que 
se encuentre en riesgo.   

VENECIA 15 

AGUA 

1. pérdida del caudal 
aprovechable para el 
consumo humano por 
vertimientos de aguas 
residuales en las 
quebradas abastecedoras.              
2. Disminución de la 
calidad y cantidad del 
recurso.  

1. Protección a todos los 
nacimientos y rondas de las 
quebradas, incentivar la 
reforestación con especies 
nativas de carácter protector, 
Vigilancia y control por parte 
de la alcaldía y 
CORANTIOQUIA de las 
acometidas informales sobre 
el recurso. 

SUELO 

1. Incremento de la 
erosión por uso 
inadecuado del suelo.                                               
2. Disposición inadecuada 
de residuos sólidos 
afectando la flora y la 
fauna del sector.                      
3. Incremento de 
monocultivos generando 
fragmentación en las 
masas boscosas.                  

1. Realizar reforestaciones de 
carácter protector con el fin de 
proteger el suelo para que no 
se presente ningún tipo de 
erosión.                                                 
2. Realizar buenas prácticas 
agrícolas con el fin de no 
alterar la composición del 
suelo. 

COBERTURA 
VEGETAL  

1. Deforestación de la 
cobertura vegetal para la 
implementación de 
construcciones.                                      
2. Deforestación del 
bosque nativo para plantar 
monocultivos de Eucalipto.  

1. Realizar reforestaciones 
direccionadas a la 
conservación y protección 
tanto de los nacederos como 
de las rondas hídricas.                                                                
2. Asociar cultivos con 
plantaciones forestales 
aprovechando al máximo el 
área efectiva. 
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MUNICIPIO ASISTENCIA VARIABLE 
ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO APUESTA 

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 

  Durante el desarrollo del 
taller la comunidad 
expresa la falta de 
seguimiento y 
acompañamiento por parte 
de CORANTIOQUIA a la 
problemática ambiental del 
municipio.  

1. Incrementar el seguimiento 
y el control por parte de las 
entidades locales, regionales y 
gubernamentales a las 
actividades mineras y las 
malas prácticas ambientales.  

RIESGOS 

Municipio con pendientes 
muy agrestes, propenso a 
deslizamientos por el 
cambio del uso del suelo 
inadecuadamente.  

1. Identificar y delimitar las 
áreas que se encuentran en 
riesgo de remoción en masa o 
quebradas propensas a 
desbordamientos, evitando 
asentamientos humanos en 
lugares donde no se 
encuentra clasificados para la 
construcción de viviendas. 

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

 

En el Anexo 34_Taller_Prospectiva_Zonif, 35_Resultados_Fase, 36_Retroalimentacion_Tecnica, 

37_Foro_Intermedio y 38_Entrega_MatDivulgativo se incluyen todos los soportes que corresponden 

al Ítem de Actividades Complementarias.  

 

TABLA 53. APORTES DE LOS ACTORES PARTICIPANTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE 
FORMULACIÓN 

MUNICIPIO APORTES 

AMAGÁ 

Les parece importante el tema de conservación de la cuenca, solicitan “reforzar” la presencia de la 
Autoridad Ambiental para poder reducir impactos negativos en la calidad del agua.  

Les interesa continuar en programas de conocimiento de la oferta natural del territorio y de los 
procesos de planeación en el mismo, de tal forma  que les permita el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población.  

ANGELÓPOLIS 

Liderazgo y continuidad de parte de CORANTIOQUIA de procesos de educación ambiental.  

Es vital para la comunidad la reforestación de la Quebrada La Honda, fuente de abastecimiento para 
el acueducto de la cabecera urbana. 

Es importante para ellos identificar información de calidad de agua para el municipio de Angelópolis.  

Se está actualizando el EOT. 

ARMENIA 

El territorio en su mayoría tiene dedicación ganadera, desplazando la ganadería y las actividades 
cafeteras y no se visualizan explotaciones mineras.  

Con relación a riesgos se comentan diferentes puntos de deslizamiento sin ser de mayor magnitud.  

Se presenta explotación informal de material de arrastre.  

No se ha actualizado el EOT. 
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MUNICIPIO APORTES 

Legalización de captaciones ilegales de agua. 

Es importante que CORANTIOQUIA lidere la consolidación de Organizaciones ambientales que 
promueven la conservación de los recursos naturales. 

CALDAS 

Que brinde mayor control CORANTIOQUIA a fin de conservar la cuenca.  

Mayor compromiso de la ciudadanía frente a la protección de los recursos naturales. 

Capacitación permanente.   

FREDONIA 

Mayor capacitación que fomente la corresponsabilidad de la comunidad y los impactos que se 
generan perjuicio al ambiente.  

Continuidad en los conversatorios en los temas de POMCA.  

Actualización del EOT.  

Mayor participación de las Administraciones Municipales frente a los temas de la cuenca.  

HELICONIA 

Controlar las plantaciones forestales extensivas de especies foráneas. 

Mayor capacitación que promueva la cultura del buen manejo del ambiente.  

Actualización del EOT. 

Contaminación del ambiente, flora y fauna por las actividades del Guacal.  

SANTA BÁRBARA Más convocatorias en que se analice la cuenca y los problemas de la misma.  

TITIRIBÍ 

Mayor control en la localización de agroindustrias sobre los cauces de los ríos,  Mayor control 
sobre explotaciones mineras. 

La producción agrícola es de autoconsumo, se están desapareciendo los cultivos.  

VENECIA 

Mayor control en la explotación de recursos naturales, con énfasis en minerales. 

Más capacitación en temas ambientales. 

Obras para mitigar los derrumbes en toda la cuenca.  

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

 

 Taller de Zonificación y Socialización Resultados de la Fase 

 

En concertación con CORANTIOQUIA y la Consultoría, se decidió que se programarían once (11) 

espacios de participación para esta fase, de tal forma que se organizara y agendará uno por cada 

municipio y uno por día, para que se pudiese tratar una jornada larga de trabajo con los actores 

sociales presentes en la cuenca, a estos talleres se invitaron los representantes de los diferentes 

estamentos claves presentes en el territorio (Tabla 54). 
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TABLA 54.  ACTORES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LA FASE 

MUNICIPIO 
FECHA DEL 

TALLER 
PARTICIPANTES 

Santa 
Bárbara 

11/07/2017 

 Planeación CORANTIOQUIA, Coordinador ambiental de la Junta de Acción Comunal de los 
Charcos, Junta de Acción Comunal la Úrsula, Junta de Acción Comunal de Corozal, 
Coordinadora Ambiental ADN, Presidente de la Junta de Acción Comunal Los Guácimos,  
Consejeros de Cuencas, Concejo municipal. 

Amagá 14/07/2017 
Consejero de cuencas, Acueducto, Junta de Acción Comunal El Cedro, Junta de Acción Comunal 
Los Álvarez, Mesa Ambiental, Junta de acción comunal de El Morro, Concejo municipal.  

Angelópolis 19/07/2017 Mesa ambiental, Bomberos, Concejo Municipal, UMATA, Bienestar Social, Agricultores. 

La Pintada 10/07/2017 Alcaldía, Concejo, UMATA, Docentes. 

Armenia 
Mantequilla 

12/07/2017 
Mesa Ambiental, Junta de Acción Comunal Vereda Los Mojones, Junta de Acción Comunal 
Vereda Las Quiebras, CORANTIOQUIA. 

Fredonia 17/07/2017 
Estudiantes de la Vereda La María, Docentes de la Institución Palomos, Acueducto Naranjal, 
Consejo de Cuenca, Presidente de la Junta de Acción Comunal de El Porvenir.  

Heliconia 13/07/2017 
Consejero del POMCA, Personería Municipal, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda Palo Blanco, Mesa Ambiental.  

Titiribí 18/07/2017 Minas Piedras Blancas, UMATA, CORANTIOQUIA, Empresas Privadas. 

Caldas 25/07/2017 CORANTIOQUIA, Mesa Ambiental, Empresas Privadas, Contratistas. 

Venecia 24/07/2017 
Alcaldía, Juntas de acción Comunal de Los Álamos, Presidente de la Junta de Acción Comunal 
de La Amalia.   

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

 

Durante los once (11) espacios de participación se realizó la presentación de los escenarios 

deseados y tendenciales, metodología utilizada en la zonificación - construcción de escenarios y se 

realiza el taller de identificación de problemas (esta información se presenta en la Fase de 

Formulación). 
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TABLA 55. REGISTRO FOTOGRAFICO TALLER DE ZONIFICACION Y SOCIALIZACIÓN DE LA FASE 

SITIO DE CONVOCATORIA FECHA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

LA PINTADA 
10 DE JULIO DE 

2017 

 

SANTA BÁRBARA 
11 DE JULIO DE 

2017 

 

ARMENIA 
12 DE JULIO DE 

2017 
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SITIO DE CONVOCATORIA FECHA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

HELICONIA Y EBÉJICO 
13 DE JULIO DE 

2017 

 

AMAGÁ 
14 DE JULIO DE 

2017 

 

FREDONIA 
17 DE JULIO DE 

2017 
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SITIO DE CONVOCATORIA FECHA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

TITIRIBI 
18 DE JULIO DE 

2017 

 

ANGELÓPOLIS 
19 DE JULIO DE 

2017 

 

VENECIA 
24 DE JULIO DE 

2017 
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SITIO DE CONVOCATORIA FECHA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

CALDAS 
25 DE JULIO DE 

2017 

 

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

 

 Retroalimentación técnica 

 

En el marco de las actividades de retroalimentación técnica se desarrollaron varias mesas de trabajo 

entre la consultoría y la corporación, con el fin de desarrollar la fase de manera coherente con los 

requerimientos del territorio y de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía para la 

formulación de POMCAS del Ministerio de Ambiente.  En la Tabla 56 se hace la relación de las 

mesas de retroalimentación técnica, con algunos temas en común con las cuencas trabajadas por la 

corporación. 

 

TABLA 56. AVANCES MOSTRADOS EN FORO AUDITORÍA ABIERTA 

FECHA TEMA TRATADO COMPROMISOS SOPORTE 

06/09/20
17 

Se realizó la presentación de  los 
resultados de la Fase de Diagnóstico y se 

establece que el polígono de Bosque 
Seco debe ser incluido en el Diagnóstico 

y en la Zonificación Ambiental. 

El compromiso asumido por la 
consultoría fue realizar ajustes a los 
elementos faltantes del diagnóstico 
para poder iniciar lo antes posible 

con la fase de prospectiva 

ANEXOS\Anexos_Prospectiv
a_Zonificacion\36_Retroalime

ntacion_Tecnica/ 
Acta_Presentacion06092017 

16/01/20
18 

Se establecieron parámetros para definir 
los límites del área de Bosque Seco y se 
reitera que las áreas urbanas deben ser 

tomadas de acuerdo a lo que menciona la 
Guía Técnica, que corresponde a lo que 

Se establece el compromiso por 
parte de la Corporación de entregar 

el límite oficial de acuerdo a la 
Subdirección de Ecosistemas 

ANEXOS\Anexos_Prospectiv
a_Zonificacion\36_Retroalime

ntacion_Tecnica/ 
Acta_16_enero_2018 
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FECHA TEMA TRATADO COMPROMISOS SOPORTE 

se menciona en el artículo 31 de la Ley 
388 

15/06/20
18 

Luego de presentada la versión final de la 
fase de prospectiva y zonificación y de 
acuerdo a las observaciones realizadas 

por la interventoría en el tema de Gestión 
del Riesgo, se hace una aclaración de los 

escenarios evaluados, tanto temáticos 
como en número. 

Se compromete la consultoría en 
hacer mesa de trabajo con el 
profesional en Riesgos de la 

interventoría y con la Corporación 
para aclaración de dudas 

ANEXOS\Anexos_Prospectiv
a_Zonificacion\36_Retroalime

ntacion_Tecnica/ 
Acta_15_junio_2018 

06/07/20
18 

Se realiza la revisión conjunta entre los 
profesionales en riesgos de la 

interventoría y la consultoría, con el 
acompañamiento de la supervisión 

técnica de la Corporación, la coordinación 
del POMCA y el Director de la 

Interventoría 

Se establecieron acuerdos y algunos 
ajustes a realizar en el documento. 
La consultoría quedó encargada de 

realizarlos. 

ANEXOS\Anexos_Prospectiv
a_Zonificacion\36_Retroalime

ntacion_Tecnica/ 
Acta_6_julio_2018InteryCorp 

FUENTE: PRESENTACIÓN FORO INTERMEDIO AUDITORIA VISIBLE POMCA RÍO AMAGÁ SINIFANÁ, 2017 

 

 Foro Auditoría Visible Intermedio 

 

El Foro Intermedio Auditoría Visible se realizó el día 13 de junio de 2017 a las 9:00 am en la Casa 

Cultural del municipio de Amagá, al foro asistieron representantes de la Corporación Autónoma de 

Antioquia – CORANTIOQUIA, representantes del grupo consultor (CPA), representante de la 

interventoría y representantes de los acueductos, mesas sectoriales, alcaldías, juntas de acción 

comunal y organizaciones sociales de los municipios de Angelópolis, Santa Bárbara, Amagá, Titiribí 

y Venecia; para un total de 39 personas registradas en listas de asistencia. El orden del día 

establecido fue el siguiente: 

 

1. Bienvenida.  

2. Presentación de las fases del POMCA.  

3. Estado de cada una de las fases del POMCA. 

4. Estado de la implementación de la estrategia de participación. 

5. Información sobre atención al ciudadano. 

6. Ronda de Preguntas y respuestas. 

7. Aplicación sondeo satisfacción. 
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La bienvenida al foro estuvo a cargo de CORANTIOQUIA, posterior a la presentación de cada 

representante la Interventoría explicó el objetivo de una auditoría visible para quienes administran 

los recursos y el objetivo de un POMCA. Posteriormente Claudia Ávila en representación del grupo 

consultor presenta las fases del proyecto de la actualización del POMCA río Amagá Quebrada 

Sinifaná, el objetivo, los avances hasta la fecha, los logros y las dificultades en cada parte del 

proceso.  

 

Para las fases de aprestamiento, diagnóstico y prospectiva y zonificación se resaltaron logros como 

identificación exitosa de los actores en la cuenca, mejoramiento en la estrategia de convocatoria a 

la comunidad, validación por parte de la comunidad de caracterizaciones realizadas y los escenarios 

construidos de tipo tendencial y deseado; por otro lado dentro de las dificultades  se resaltaron la 

dificultad para obtener información de las autoridades municipales, la falta de información 

cartográfica para componente de riesgos, la falta de información en las bases de datos de los actores 

de la cuenca y los retrasos logísticos por inconvenientes en la movilidad. 

 

Respecto al avance se presentó la tabla mostrada a continuación en la cual la fase de aprestamiento 

se encuentra culminada, la fase de diagnóstico próxima a culminarse, la zonificación y prospectiva 

en ejecución y la fase de formulación por iniciar. Ante los porcentajes de avance se formuló la 

inquietud de como se ha llegado al 90% de ejecución de la fase diagnóstica cuando ha hecho falta 

cartografía. A esto se aclaró que si bien se resalta esa dificultad, la ejecución va en el 90% porque 

la falta de información cartográfica se suplió con otras herramientas, por lo cual no hay ningún vacío 

en lo avanzado hasta el momento. 

 

TABLA 57. AVANCES MOSTRADOS EN FORO AUDITORÍA ABIERTA 

FASE 
FECHA FINALIZACIÓN 

CONTRACTUAL 

FINALIZÓ A LA 
FECHA ESTADO GENERAL DE 

AVANCE DE LA FASE 
% AVANCE 

SÍ NO 

APRESTAMIENTO 17/06/2016 X  Entrega V5: 01/11/2016 100% 

DIAGNÓSTICO 27/12/2016  X 

Entrega V1: 19/01/2017 

Entrega V2: 25/04/2017 

Entrega V3: 30/05/2017 

90% 

ZONIFICACIÓN Y 
PROSPECTIVA 

28/03/2017  X Entrega V1: 05/06/2017 35% 

FORMULACIÓN 27/04/2017  X En ejecución 0% 

FUENTE: PRESENTACIÓN FORO INTERMEDIO AUDITORIA VISIBLE POMCA RÍO AMAGÁ SINIFANÁ, 2017 
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Consecutivamente se manifestó la preocupación por la falta de cultura en la participación, sobre todo 

en las administraciones municipales, que de hecho están haciendo otros planes de ordenación, por 

lo cual se hace la sugerencia de que los actores se involucren en los proyectos que se realicen en 

los territorios, se apropien y den a conocer a las administraciones municipales la poca participación 

de éstas en el POMCA. Ante la falta de participación se informa que la alcaldesa de Santa Bárbara 

emitió un oficio a los 11 alcaldes de la cuenca para que vinculen y brinden recursos al consejo de 

cuenca.  Acto seguido el señor Jorge Iván Orostegui presentó la experiencia en el PORH de Amagá; 

y para finalizar se presentaron los puntos de atención a la ciudadanía. 

 

  

 

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

 

FOTOGRAFÍA 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO AUDITORIA VISIBLE – FORO INTERMEDIO  
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 Entrega  Material Divulgativo 

 

En el Anexo 38_Entrega_MatDivulgativo, se adjuntan los soportes de la entrega de los 22 paquetes 

de material divulgativo correspondientes a la fase. 

 

 Evaluación de impacto y seguimiento a la estrategia 

 

La evaluación y seguimiento del impacto de la estrategia de participación en la Fase de Prospectiva 

y Zonificación en la Formulación del POMCA de los directos río Cauca – río Amagá- Qda. Sinifaná, 

es una parte esencial del proceso, ya que propende por facilitar los objetivos del proyecto, en cuanto 

a la obtención de consensos que conlleven a la adecuada caracterización de la Cuenca en 

ordenación. Así, se deben tomar medidas que permitan mantener una comunicación oportuna y 

permanente durante el 100% de las actividades de la fase con los actores claves, el Consejo de 

Cuenca y demás personas o grupos que vayan vinculándose durante este proceso. En la Tabla 58, 

se presentan los resultados del seguimiento a la estrategia de participación para la Fase. 

 

TABLA 58. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

META INDICADOR RESULTADO 

Realización de espacios de 

retroalimentación del equipo social 

POMCA una vez terminados ciclos de 
espacios participativos para evaluar el 

desempeño de las mismas y definir 
lecciones aprendidas 

Número de reuniones mensuales del 
equipo social POMCA realizadas X 

100 / Número de reuniones mensuales 
del equipo social POMCA 

programadas 

2 / 2 x 100 = 100 

Realización del 100% de las 
socializaciones, foros, y reuniones 

programadas con los actores y 
miembros del Consejo de Cuenca 

Número de espacios de participación 
realizados X 100 / Número de espacios 

de participación donde se aplica el 
formato de sondeo. 

(10 / 10) x 100 = 100 

70% de asistencia a la convocatorias 

Número de actores asistentes a 
espacios de participación X 100 / 
Número de actores convocados a 

espacios de participación. 

(168 / 700) x 100 =24 
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3. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 

 

META INDICADOR RESULTADO 

Realización del 100% de los espacios 
programados 

Número de espacios de participación 
llevados a cabo en cada fase del 

proyecto X 100 / Número de espacios 
de participación convocados en cada 

fase del proyecto. 

(13 / 13) x 100 = 100 

Atención satisfactoria del 100% de 
PQRS recibidos 

Número de PQRS atendidos y/o 
direccionados satisfactoriamente X 100 

/ No de PQRS recibidos. 
(0 / 0) x 100 = 100 

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

 

Debido a la poca participación de los asistentes en los espacios convocados la meta de (70% de 

asistencia a las convocatorias) no fue cumplida. Esto es debido al bajo interés tanto de las entidades 

como alcaldías, organizaciones y comunidad en general a la participación de esto eventos, 

igualmente los tiempos y distancia entre veredas y puntos de encuentros dificultan la participación 

de la comunidad. 

 

 


