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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, se constituyen en instrumentos 

de planificación ambiental que permiten orientar las acciones que suceden en el territorio, de tal 

forma que se contribuya al restablecimiento del equilibrio entre las actividades productivas y los 

recursos naturales. 

 

En este sentido, la Fase de Formulación del POMCA de los Directos Río Cauca, Río Amagá 

Quebrada Sinifaná, coadyuva a que los distintos actores que tienen presencia en la cuenca logren la 

consecución del escenario deseado a 2032 definido en la fase de prospectiva, específicamente 

reflejado en las categorías de ordenación propuestas en la zonificación ambiental. Este derrotero se 

logra a través del diseño del componente programático que despliega un conjunto de intervenciones 

territoriales y perfiles de proyectos, que permiten transformar el territorio en un horizonte de 

planeación de largo plazo. 

 

De esta forma, se logra lo propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a 

través de la Guía Técnica para formular planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 

donde se precisa que la presente fase de formulación deberá incluir la construcción del componente 

programático, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables, el 

componente de gestión del riesgo, la estructura administrativa, la estrategia financiera del POMCA, 

así como el diseño del programa de seguimiento y evaluación. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

Construir el capítulo de la Fase de formulación del POMCA de los Directos Río Cauca, Río Amagá 

Quebrada Sinifaná, con base en la consolidación del trabajo realizado en las fases anteriores del 

ejercicio de ordenación y manejo. 
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4.2.2. Específicos 

 

− Elaborar y desarrollar el componente programático del Plan que incluya la gestión del 

riesgo como uno de los ejes fundamentales y donde se definan los principales 

lineamientos estratégicos a seguir en la implementación del instrumento. 

− Definir, basados en los resultados de la zonificación ambiental, las medidas de 

administración adecuadas para el manejo de los recursos naturales renovables que 

aporten al logro del modelo de ordenación ambiental durante la vigencia del POMCA. 

− Elaborar la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, basados en las 

necesidades para su implementación, pero a su vez ajustándolo a la realidad de las 

entidades que van a estar a cargo de su administración y seguimiento. 

− Definir el programa de seguimiento y evaluación del Plan, que le permita a la Corporación 

disponer de información continua y veraz de la evolución ambiental de la Cuenca y de la 

eficacia de las medidas implementadas; con el fin de tomar decisiones acertadas en el 

momento de priorizar los recursos. 

 

4.2.3. Diseño metodológico 

 

Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, son instrumentos de 

planificación ambiental y territorial de largo plazo, que permiten además de conocer el estado actual 

del territorio, realizar un proceso estructurado para lograr el modelo ambiental definido en la visión 

futura para la Cuenca.  

 

La fase de formulación, es el momento de gestión en el cual se identifican, se ordenan y se 

armonizan de manera participativa y concertada un conjunto de estrategias para alcanzar los 

objetivos y las metas deseadas del POMCA, por tal motivo, su fundamento es la definición de los 

objetivos y de las metas que se buscan alcanzar en el periodo de vigencia de este instrumento, año 

2032 y posterior a esto se deberá estructurar: ¿Cómo hacerlo?, ¿Cuándo hacerlo?, ¿Quiénes deben 

participar y como se asegura su cumplimiento?. 

  

− El ¿CÓMO HACERLO? que lo constituyen los programas y proyectos y las medidas que 

se establecen, para esto es necesario que la estructura programática responda a la 

realidad del territorio y a la situación actual del país y del mundo. Así mismo se deberá 

buscar los acuerdos previamente existentes en otros instrumentos de planificación que 
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inciden en la Ordenación de la Cuenca de los Directos Río Cauca, Río Amagá Quebrada 

Sinifaná y que puedan aportar al logro del modelo ambiental definido. 

 

− El ¿CUÁNDO HACERLO?, que debe partir del componente operativo y de los 

cronogramas de ejecución, buscando así que el componente operativo responda a la 

realidad de la ejecución de los proyectos. 

 

− El ¿QUIÉNES LO DEBEN HACER?, para esto se debe definir la estructura administrativa 

y la estrategia financiera del POMCA, buscando adaptarse a las estructuras actuales de la 

autoridad ambiental, buscando viabilizar  las propuestas estratégicas que se adopten en el 

POMCA.   

 

− Y finalmente, el ¿CÓMO SE VA A ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO?, a partir del 

programa de seguimiento y evaluación, que incluya indicadores de producto, gestión e 

impacto, buscando así, que el programa de seguimiento sea alineado a los indicadores ya 

existentes para lograr la eficiencia en las actividades de seguimiento y evaluación. 

 

4.2.4. Coherencia horizontal del instrumento  

 

Con el propósito de fortalecer la coherencia horizontal como instrumento de planeación, la Fase de 

Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de los Directos Río Cauca, Río Amagá 

Quebrada Sinifaná, busco integrar: 

− La Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y manejo de Cuenca 

(Minambiente, 2014). 

− La metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y evaluación de 

programas y proyectos (CEPAL, 2015). 

 

Así, el diseño metodológico propuesto se realizó en el marco de los siguientes principios: (Figura 1) 
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FIGURA 1. PRINCIPIOS EN LA FASE DE FORMULACIÓN   

 

 

 

 

 

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

 

4.2.4.1. Principio 1. Planeación participativa 

A partir del trabajo realizado en los espacios definidos en la estrategia participativa, se definieron con 

los actores sociales las problemáticas, sus causas y alternativas de solución a través de la técnica 

de “Árboles de problemas/objetivos”, para posteriormente, con estos insumos y bajo criterios 

técnicos diseñar los perfiles de proyectos, identificar las posibles fuentes de financiación y el 

conjunto de indicadores para realizar la fase de seguimiento y evaluación. 

 

4.2.4.2. Principio 2. Estructuración del componente de formulación 

Bajo un enfoque de solución de problemas, se procedió a construir el componente programático y se 

avanzó en la construcción de los demás componentes que soportan la presente fase: medidas para 

la administración de los recursos naturales, estructuración administrativa, estrategia financiera y el 

programa de seguimiento y evaluación.  

 

En el marco de los principios propuestos, según se ilustra en la Figura 2, se buscó la alineación de 

las alternativas de solución propuestas por los actores en el escenario apuesta, diseñadas en la 

Fase de Prospectiva, respecto a las problemáticas priorizadas en la fase de Diagnóstico.  

 

Posteriormente, como un ejercicio técnico, se identificaron las relaciones de afinidad entre las 

problemáticas y las alternativas de solución, de tal forma que se establecieron seis (6) categorías o 

Focos Estratégicos que orientarán la presente fase. 

 

Finalmente, en los talleres de la fase de formulación, los actores sociales propusieron sus 

alternativas de intervención territorial identificando posibles acciones, lugares y actores, que bajo el 

enfoque de gobernanza del agua, puedan ser vinculados en las acciones para lograr la ordenación y 

manejo de la Cuenca de los Directos Río Cauca, Río Amagá Quebrada Sinifaná. Así, con estos 

insumos, como un ejercicio técnico de perfilación de proyectos, el equipo de profesionales de la 
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consultoría que han participado en las fases anteriores del POMCA, procedieron a formular a 

desarrollar la perfilación de proyectos.  

 

FIGURA 2. DISEÑO METODOLOGICO: FASE DE FORMULACIÓN 

 

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

 

4.3. COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

 

El desarrollo del componente programático de la Cuenca de los Directos Río Cauca, Río Amagá 

Quebrada Sinifaná, busca definir los “(…) 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 en el corto, mediano y largo plazo” (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2014). En este sentido, a continuación se presenta la definición del 

componente programático (objetivos, estrategias, programas y proyectos), con base en los 

siguientes insumos: 

 

− Problemáticas y potencialidades identificadas previamente en la síntesis ambiental y 

análisis situacional. 

− Estructura del escenario apuesta. 
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− Zonificación ambiental. 

− Alineación con otros instrumentos de planificación ambiental y territorial que inciden en la 

ordenación y manejo de la Cuenca de los Directos Río Cauca, Río Amagá Quebrada 

Sinifaná. 

 

Como principio fundamental de la presente Fase de Formulación, es la Gobernanza del Agua, como 

factor propulsor de la ordenación y manejo de la Cuenca y en este sentido debe ser una prioridad la 

generación de acciones concertadas con los diferentes actores institucionales para lograr cambios 

ambientalmente sostenibles, teniendo en cuenta que el accionar de las entidades no generará un 

mejoramiento ambiental, sin un trabajo mancomunado con la comunidad de la Cuenca del Río 

Amagá. 

 

Es por esta razón que el componente programático del POMCA, involucra dentro de los 

responsables de la ejecución al conjunto de actores institucionales, sociales y de riesgo, con el fin de 

potencializar las ideas de solución y al mismo tiempo crear sentido de pertenencia hacia la Cuenca.  

 

4.3.1. Principios orientadores de la ejecución del POMCA 

 

A continuación se presentan los principios orientadores que demarcarán las acciones de formulación 

del POMCA, en el marco del PGAR de CORANTIOQUIA y los relacionados con la Organización del 

Estado Colombiano, además de los que se construyeron en el proceso de elaboración del Plan. La 

importancia de estos principios es tener una orientación clara en el proceso de ejecución del 

POMCA, los cuales guiarán cada una de las acciones y estrategias formuladas; de igual forma estos 

principios se establecen a partir de la visión integral del proceso de planificación con el fin de 

promover un modelo sostenible de desarrollo que reconozca las particularidades del territorio, la 

oferta de bienes y servicios ambientales, como medio para mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones ubicadas en la jurisdicción de la cuenca. 

 

En consideración de lo expuesto, los principios del POMCA se sintetizan de la siguiente manera: 

 

− Articulación público privada: La gestión e intervención en la cuenca propenderá por 

allanar los caminos que permitan a los agentes públicos y privados realizar sus funciones, 

competencias o intereses de forma acoplada, de manera que se logre un mayor impacto y 
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se responda a la prevalencia del interés general y se lancen señales claras sobre el 

territorio y sus prioridades de intervención.  

 

− Corresponsabilidad: cada actor público, social o comunitario, ejercerá su misión social 

de manera responsable, reconociendo y manejando los impactos negativos que sus 

actividades generan en el territorio, implementando las acciones correspondientes para 

prevenir, controlar, mitigar o compensar los mismos, dando estricto cumplimiento a las 

orientaciones y/o condicionamientos que define la actualización del POMCA. 

 

− Sostenibilidad: Este principio se refiere a la necesidad de mantener un equilibrio de 

estructura y función entre todos los elementos del sistema natural para garantizar su 

sostenibilidad. Supone armonizar intereses de las actividades socio económicas y 

culturales, con la oferta  natural que ofrece la cuenca.  

 

− Participación activa: El derecho a la participación hace necesaria la existencia 

permanente de espacios de interacción, que busquen el fortalecimiento de la 

organización, de las habilidades y conocimientos, así como el mejoramiento de la 

representatividad a todos los actores y así permitir la discusión amplia y suficiente entre 

los mismos.    

 

− Sinergia: en sintonía con la articulación y la corresponsabilidad, este principio busca 

agregar valor a las acciones de los actores de la cuenca, mediante la cooperación entre 

los mismos para generar un mayor impacto y con ello el logro en menor tiempo o mayor 

magnitud, de los propósitos del POMCA. 

 

− Concurrencia: A través de este principio, las autoridades ambientales y territoriales, de 

manera oportuna y conjunta, acudirán a implementar o fomentar acciones que beneficien 

los servicios ecosistémicos en la Cuenca Hidrográfica de Los Directos Río Cauca - Río 

Amagá Quebrada Sinifaná, respetando la autonomía entre las mismas.  

 

− Complementariedad: La autoridad ambiental en la jurisdicción de la cuenca, el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Fondo Adaptación, en el marco de sus 

competencias y en cumplimiento de los mandatos del POMCA, ayudarán de manera 

decidida y efectiva en la implementación de las acciones que se establecen en el POMCA, 



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. 8 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 
 

tanto como labores propias del sector ambiente, como otras del ámbito de las entidades 

territoriales y de iniciativas de grupos sociales y comunitarios.  

 

− Integralidad: La gestión en la Cuenca Hidrográfica de los Directos Río Cauca - Río 

Amagá Quebrada Sinifaná buscará de manera permanente atender las demandas de 

disponibilidad y calidad de los recursos naturales tanto para atender demandas sociales 

para el desarrollo de actividades productivas, como para garantizar los servicios 

ecosistémicos que sustentan las diferentes formas de vida existentes en la cuenca.  

 

− Función social y ecológica: La existencia de facultades limitadas a los propietarios, para 

que se logre el derecho al ambiente sano y la reducción de riesgos por ejemplo, sustenta 

la prevalencia del interés general sobre el particular y debe ser objeto permanente de 

consideración y orientación ante las dinámicas de la cuenca y las posibilidades de 

implantaciones de diferentes tipos de proyectos. De igual manera, es fundamental su 

aplicación para el propósito de restaurar áreas que permitan la conectividad de la 

estructura ecológica principal y la restauración de valores y servicios ecosistémicos. 

 

− Protección: Para atender y garantizar en todo momento las intervenciones que recuperan 

y/o conservan los servicios ecosistémicos, que contribuyen a la protección de bienes 

jurídicos tutelables como el derecho a la vida, la garantía al ambiente sano y la reducción 

de riesgos, este principio, orientará las acciones de prevención y precaución que se 

implementen en la cuenca. 

 

− Solidaridad: Para la financiación de los planes de ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas, la autoridad ambiental competente, las entidades territoriales, el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en forma directa o a través de los Fondos por él 

administrados, o sus institutos adscritos, el Ministerio de Hacienda y Crédito público en 

forma directa y/o a través del Fondo Adaptación, las demás entidades del orden nacional, 

departamental asentadas y con responsabilidad en la cuenca y su problemática ambiental, 

podrán, en el marco de sus competencias, invertir en los programas, proyectos y 

actividades definidas del Plan, sin tener en cuenta sus límites jurisdiccionales. De igual 

manera, podrán establecer mecanismos administrativos para fortalecer la estrategia 

financiera del Plan.  

 



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 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 
 

− Transformación productiva y uso sostenible del territorio: La adaptabilidad de la 

cuenca a las demandas y oportunidades del mercado, se debe complementar con estas 

mismas habilidades para implantar mejores prácticas, que reduzcan las afectaciones 

sobre los recursos naturales y permitan recuperar la oferta y calidad de los mismos así 

como  mantener actividades sostenibles que contribuyan a la restauración en forma 

paralela de áreas que conecten la estructura ecológica regional. 

 

4.3.2. Análisis de problemáticas  

 

Para la identificación de alternativas de solución, con base en la problemática previamente 

identificada a través de la técnica de árboles de problemas, se adoptó la Metodología de Marco 

Lógico, la cual “(…) es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos (…)” 

(CEPAL, 2015). 
 

En este sentido, la base de la construcción del Componente Programático del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca de los Directos Río Cauca, Río Amagá Quebrada Sinifaná, se realiza a partir 

de la percepción de los actores sociales y de la identificación de situaciones problemáticas descritas 

en el Análisis Situacional así como las alternativas de solución, las cuales finalmente se incluyen en 

los Árboles de Problemas y en el escenario apuesta (Figura 3). 

 

FIGURA 3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Inicialmente, con base en el desarrollo de la metodología de Marco Lógico (MML), la cual “(…) es un 

proceso evolutivo que parte del reconocimiento de una problemática que afecta a grupos de 

población específico y que mediante una metodología participativa se analizan situaciones y 

relaciones causales que definen el tipo de intervención a realizar. El objetivo a lograr especifica la 
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dimensión y alcance de la problemática  abordada, de acuerdo con unos recursos específicos y en 

un período determinado.” (Saavedra, 2012). 

 

Las fases que involucra la Metodología de Marco Lógico - MML son: 

 

 Origen de un proyecto 

Problema detectado, necesidad que debe resolverse. 

 

 Análisis del problema 

Se realiza a partir de la población a la que afecta de manera directa, del entorno en el que se ubica, 

y las posibilidades o alternativas de solución. La efectividad en la solución de este problema, parte 

de su precisa y clara definición e identificación.  Los problemas que se detectaron en las fases de 

Diagnóstico y Prospectiva del POMCA de los Directos Río Cauca, Río Amagá Quebrada Sinifaná, se 

enriquecen con la participación de los agentes involucrados. 

 

 Selección de la alternativa óptima 

Evaluación de alternativas presentadas según criterios establecidos. La alternativa que se 

selecciona puede incluso ser una combinación de las alternativas generadas. 

 

 Asignación presupuestal y de recursos y ejecución 

Destinación de los recursos necesarios para la operación y ejecución para solucionar el problema 

detectado. 

 

4.3.2.1. Metodología de Marco Lógico (MML) 

La metodología de marco lógico se realiza con base en los siguientes momentos: 

 

− Identificación del problema, el punto de partida para la formulación del proyecto es la 

identificación y el análisis de la situación actual, lo cual permite identificar los problemas 

de la población sobre los cuales se propone intervenir y seleccionar los problemas 

centrales que serán abordados por los proyectos. (Tabla 1) 
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TABLA 1. PASOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

MOMENTOS EXPLICACION 

a. Enunciar y seleccionar los 

principales problemas sobre el tema. 

Listado e identificación de principales problemas actuales –no futuros o 

anteriores- a través de metodologías como la lluvia de ideas y escribir los 

problemas en tarjetas individuales. 

b. Especificar la existencia del 

problema central 

Un problema es una situación negativa, no es la carencia de algo: 

 Problema: pérdida de la calidad del agua 

 Carencia: falta planta de tratamiento 

FUENTE. (ILPES, CEPAL, 2015) 

 

− Desarrollo del árbol del problema, un instrumento metodológico usualmente empleado 

para especificar el problema central es el “Árbol del problema”, que permite analizar las 

causas y efectos del problema planteado, y por lo tanto facilita precisar la contribución del 

proyecto a la solución de este problema. (Tabla 2) 

 

TABLA 2. PASOS PARA EL DESARROLLO DEL ARBOL DE PROBLEMAS 

MOMENTOS EXPLICACION 

a. Enunciar el problema central 
Formular el problema central en forma resumida y concreta. 

Escribirlo en el centro de la página. 

b. Seleccionar y registrar las 

causas del problema central 

Registrar  las causas en la parte baja –raíz- del árbol. Organizarlas en 

orden de causalidad y especificar número posible de causas directas. 

c. Seleccionar y registrar los 

efectos del problema central 

Registrar  los efectos en la parte alta –ramas- del árbol. Organizarlas en 

orden de causalidad y especificar número posible de causas directas. 

d. Definición del esquema: 

problema central, causas y 

efectos 

Elaborado el árbol preliminar, revisar, verificar, ajustar, validar su lógica y 

consistencia. 

FUENTE. (ILPES, CEPAL, 2015) 

 

− Análisis de la participación: el proceso tiene en cuenta a las personas, a los grupos, 

instituciones y organizaciones; incorpora diversidades –sexo, etnia, cultura, situación 

socio-económica, discapacidades-. Permite identificar a quiénes afecta el problema, 

cómo, sus condiciones para enfrentarlo y las relaciones que mantienen con otros actores 

implicados de manera directa e indirecta. (Tabla 3). 
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TABLA 3. PASOS PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

MOMENTOS EXPLICACION 

a. Identificación de involucrados 

 

En la fase de aprestamiento se elaboró un listado de todos los agentes 

directos e indirectos involucrados y que inciden en aspectos del proyecto, o 

que les afecta positiva o negativamente para investigación al respecto. 

b. Establecer categorías 

Lo que se pretende es identificar los agentes, sea individuales o colectivos, 

grupos, gremios y similares y con esta base establecer categorías para el 

análisis. 

c. Descripción de intereses y 

dificultades 

Se especifica claramente los intereses o dificultades, o cómo afecta el 

proyecto a cada individuo o grupo. 

Para priorizar se pueden utilizar criterios como: 

- Tipo de problema en relación con lo planteado 

- Intereses y necesidades 

- Potencial en términos de fortalezas y debilidades 

- Relaciones de cooperación o dependencia, de conflictos e 

intereses. 

d. Priorización de agentes o 

involucrados 

Priorizar los agentes sobre los cuales es mayor la incidencia –sea positiva o 

negativa- del problema. 

FUENTE: (ILPES, CEPAL, 2015) 

 

− Análisis de los objetivos: permite identificar las posibles soluciones y se expresan de 

manera contraria al problema y a los enunciados sobre causas y efectos del árbol de 

problemas. También permite identificar de manera concreta la población afectada 

directamente por el proyecto. Este análisis parte de la premisa que las causas son los 

medios y los efectos son los fines que se pretenden alcanzar.  Para realizar este análisis 

se seleccionan, del árbol de objetivos, las causas y los efectos directos. 

 

− Análisis de alternativas: luego de analizar los objetivos establecidos, se procede a 

seleccionar los que son viables social, económica y ambientalmente y que hagan parte de 

la competencia del POMCA. 

 

Posteriormente se especifican las actividades que se requieren para lograr los objetivos que fueron 

definidos como medios (raíces del árbol) y dar solución al problema central (objetivo central). (Tabla 

4). Por último, se establecen las alternativas posibles, de acuerdo con los medios y las acciones 

definidas.  
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Todas las alternativas deben cumplir con el propósito y los fines. Se selecciona la estrategia, no sólo 

más factible en términos económicos, técnicos, legales y ambientales, sino también pertinente, 

eficiente y eficaz. (Ortegón, 2005) 

 

TABLA 4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA QUE SERÁ LOGRADA AL SOLUCIONAR EL PROBLEMA 

MOMENTOS EXPLICACION 

a. Transformar los problemas en 

objetivos 

Enunciar los problemas en situaciones positivas o condiciones deseables 

y posibles. 

b. El problema central es el objetivo 

central 

 

Diseñar nuevamente y bajo el modelo de un árbol lo que se transforma 

en objetivo central, Las causas son medios y los efectos son fines. 

c. Revisar y validar el árbol de 

objetivos 

Analizar la consistencia del objetivo planteado con sus medios y fines. 

Ajustarlo las veces que se considere necesario. 

Se pueden ajustar, añadir o eliminar frases; o descartar objetivos que no 

se consideren necesarios y fundamentales. 

FUENTE. (ILPES, CEPAL, 2015) 

 

− Análisis de alternativas: son las diversas formas como puede solucionarse el problema; 

o los diversos medios para lograr el objetivo. De las soluciones alternativas que se 

planteen y de su valoración surge la estrategia que se decide para el proyecto. Se 

analizan en función de aspectos como tecnología, localización, tiempo, riesgos, costos, 

entre otros. (Tabla 5) 

 

TABLA 5. PASOS PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

MOMENTOS EXPLICACION 

a. Excluir objetivos no deseables o 

realizables 

 

Analizar todos los objetivos establecidos y desechar los que no 

son posibles de realizar o los que no son deseables en el 

momento. 

b. Definir acciones que permitan lograr los 

medios 

Se especifican actividades que permitan lograr los objetivos 

definidos como medios para superar el problema central. 

 Puede realizarse mediante lluvia de ideas de actividades. 

 O propuestas concretas cuando se conoce a fondo el tema y 

el diagnóstico plantea el tipo de actividades factibles. 

 U otra metodología similar. 

c. Establecer las alternativas posibles De acuerdo con los medios  y las acciones definidas se organizan 
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MOMENTOS EXPLICACION 

las alternativas posibles para realizar el análisis de la selección o 

combinación para definir la alternativa del proyecto. 

FUENTE. (ILPES, CEPAL, 2015) 

 

− Estructura Analítica del Proyecto – EAP, a partir del árbol de objetivos ajustado con la 

alternativa seleccionada se organiza la estructura analítica del proyecto. (Tabla 6) 

 

TABLA 6. PASOS PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO 

MOMENTOS EXPLICACION 

a. Ajustar el árbol de objetivos de manera 

que quede un esquema organizado en 

cuatro niveles jerárquicos: 

 Fin: Nivel superior o ramas. Se mantiene el establecido en el 

árbol de objetivos original. 

Se excluyen los fines intermedios. 

 Propósito: Problema central o tronco: Igualmente se 

mantiene el establecido en el árbol de objetivos. 

 Componentes: Medios o raíces. Se ajusta según la 

alternativa seleccionada. Se especifican según productos 

(Programa de capacitación de conductores desarrollado – 

Vehículos nuevos adquiridos – Taller de mantenimiento 

equipado). 

 Actividades: Medios de punta de raíz. Igualmente se ajusta 

según la alternativa seleccionada. Se especifican acciones 

gruesas que pueden representarse mediante costos de 

insumos. 

b. Esquema de la Estructura analítica del 

proyecto 

Esta estructura se presenta igualmente en forma de árbol. 

Representa la alternativa de solución factible y viable. 

A partir de este esquema se inicia la construcción de la matriz del 

marco lógico del proyecto. 

FUENTE. (ILPES, CEPAL, 2015) 

 

En la fase de aprestamiento se elaboró un inventario de todos los actores sociales directos e 

indirectos involucrados y que inciden en aspectos del proyecto POMCA, posteriormente, en la fase 

de Diagnóstico se convocaron a los actores sociales, económicos e institucionales a los eventos de 

participación para la construcción de la caracterización de la cuenca y expresaron sus inquietudes y 

necesidades.   
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 
 

La metodología propuesta permitió realizar un análisis de los problemas a escala municipal y luego 

de aplicar los pasos metodológicos (Figura 4), se procedió a construir la respectiva síntesis que 

contiene los problemas que son comunes a la Cuenca del Río Amagá, los cuales fueron insumos 

para para diseñar y formular los respectivos perfiles de proyectos.   

 

A partir del diagnóstico y su síntesis en la caracterización funcional, síntesis ambiental y 

caracterización de la cuenca se construye la fase de Prospectiva y Zonificación, para lo cual también 

se abrieron los espacios de participación con los grupos de interés, para culminar en el diseño y 

elaboración del componente programático, estructura administrativa, medidas de manejo, 

seguimiento y evaluación de la  Formulación del POMCA. 

 

4.3.2.2. Proceso para seleccionar los problemas de la Cuenca 

El proceso de construcción del árbol de problemas/objetivos se desarrolla a partir de dos momentos, 

el primer momento hace referencia al análisis técnico que se deriva de la información de la fase de 

diagnóstico, donde a partir de la caracterización física y biótica se realiza un análisis situacional y 

síntesis ambiental; el segundo momento corresponde al desarrollado en los escenarios de 

participación con los actores y sectores interesados de la cuenca, donde cada uno realiza un análisis 

de su percepción de la problemática actual. 

 

En la Figura 4, se presenta la síntesis global de la problemática, con el proceso para la selección de 

los problemas de la cuenca. 
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FIGURA 4. PROCESO PARA SELECCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA CUENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

De acuerdo con lo anterior se presentan las características más importantes de cada uno de los 

momentos. 

 

4.3.2.2.1. Primer momento: Componente Diagnóstico  

Como resultado del análisis de los Capítulos 1.3.6 Caracterización Funcional y 1.3.8 Análisis 

Situacional, por la dinámica económica, funcional y de sostenibilidad, para la Cuenca Hidrográfica 

directos río Cauca - río Amagá – quebrada Sinifaná se identificaron diecisiete (17) condiciones de 

limitantes / conflictos: 1) Afectación de las propiedades y capacidad productiva del suelo; 2) Cambio 

en el uso del suelo; 3) Disposición inadecuada de residuos sólidos; 4) Informalidad en la actividad 

minera; 5) Afectación de las propiedades del agua por descargas; 6) Oferta hídrica en condiciones 

de calidad no óptima para consumo humano; 7) Disminución de la disponibilidad para el uso del 

agua; 8) Pérdida de coberturas naturales; 9) Deterioro de ecosistemas estratégicos; 10) 

Desprotección de las fuentes abastecedoras de los acueductos; 11) Baja capacidad de gestión 

institucional que afecta el control en el uso de los recursos naturales, así como la consecuente baja 

apropiación social e institucional de los instrumentos de planeación y de los recursos naturales; 12) 

Altos niveles de población con NBI; 13) La estructura de la propiedad que es básicamente minifundio 

Participación de actores 

Identificación de problemas 

Elaboración de árbol de problemas y 

objetivos por municipio 

Elaboración árbol de problemas y 

objetivos  para la cuenca 

Selección de 

alternativas 

Análisis técnicos 
(prospectiva) 

Estructura analítica del proyecto  
Formulación de los proyectos 

 

ANALISIS SITUACIONAL SINTESIS AMBIENTAL PROBLEMAS Y VARIABLES 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PARA LA CUENCA 
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(80%) de los predios están por debajo de las 3 ha; 14) Prácticas productivas que alteran los 

recursos; 15) Baja conciencia y falta de conocimiento en la conservación de los recursos; 16) 

Desplazamiento de la población del campo a las área urbanas y 17) Áreas con amenazas naturales 

alta y media. 

 

Partiendo de estas diecisiete (17) limitantes / conflictos, se asociaron en seis (6) grupos tomando 

como base el recurso natural que representan y/o el componente al que pertenecen, para que 

finalmente se establecieran y centralizaran solamente en seis (6) los problemas de la cuenca 

hidrográfica (Tabla 7). 

 

TABLA 7.  CATEGORIAS DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y CONFLICTOS 

LIMITANTES / CONFLICTOS 
RECURSO NATURAL / 

COMPONENTE 
PROBLEMAS DE LA CUENCA 

Afectación de las propiedades y 

capacidad productiva del suelo 

Suelo Uso inadecuado del suelo 
Cambio en el uso del suelo 

Disposición inadecuada de residuos 

sólidos 

Informalidad en la actividad minera 

Afectación de las propiedades del 

agua por descargas 

Hídrico Afectación de la calidad del agua 

Oferta hídrica en condiciones de 

calidad no óptima para consumo 

humano 

Disminución de la disponibilidad para 

el uso del agua 

Pérdida de coberturas naturales 

Vegetación natural y ecosistemas 

Deterioro de los ecosistemas 

estratégicos y áreas de importancia 

ambiental  

Deterioro de ecosistemas 

estratégicos 

Desprotección de las fuentes 

abastecedoras de los acueductos 

Bajo nivel de control en el uso de los 

Recursos Naturales  

Político 

Baja capacidad de gobernanza y 

gobernabilidad para la administración 

de los recursos naturales  
Baja apropiación social e institucional 

de los servicios ecosistémicos de los 

Recursos Naturales 



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. 18 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 
 

LIMITANTES / CONFLICTOS 
RECURSO NATURAL / 

COMPONENTE 
PROBLEMAS DE LA CUENCA 

Altos niveles de población con NBI 

Socioeconómico y cultural 
Presión sobre recursos naturales por 

dinámica socioeconómica 

La estructura de la propiedad que es 

básicamente microfundio (80%) de 

los predios están por debajo de las 3 

ha 

Prácticas productivas que alteran los 

recursos 

Baja conciencia y falta de 

conocimiento en la conservación de 

los recursos 

Desplazamiento de la población del 

campo a las área urbanas 

Baja capacidad de gestión 

institucional 
Gestión del riesgo 

Exposición a amenazas 

socionaturales Áreas con amenazas naturales alta y 

media 

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

 
 

El componente de gestión de riesgo se desarrolla con profundidad en el Numeral 7.8 

 

4.3.2.2.2. Segundo momento: Componente Participativo  

De acuerdo con lo establecido en la estrategia de participación y en coherencia con la metodología 

de marco lógico, se realizan los talleres de retroalimentación para la construcción de los diferentes 

árboles de problemas a partir de la percepción de cada uno de los actores por municipio.  El detalle 

de lo desarrollado en cada municipio se encuentra en el Anexo 46_Activ_ 

Complementarias\2Documento_Aportes, y en la Tabla 8, se presenta la síntesis de la información 

aportada por la comunidad. 

 

TABLA 8. SINTESIS GLOBAL DE LA PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA DEL RÍO AMAGÁ – TALLERES 

COMUNITARIOS 

 
MUNICIPIO PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS 

1 AMAGÁ 
1. Pérdida de la calidad y 

disponibilidad del aguas 

1. Aumento de vertimiento de aguas servidas al río 

Amagá y quebradas 
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MUNICIPIO PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS 

2. Alta vulnerabilidad para asegurar el suministro de agua 

potable 

3. disminución de los caudales en los nacederos 

4. Inadecuada disposición de los residuos sólidos en 

corrientes de agua 

5. Captación ilegal de agua en los nacederos 

6. Aumento de las fumigaciones cerca de los cauces 

7. Aumento de vertimientos de residuos de las actividades 

agro-minero-pecuaria a los cauces 

2. Perdida de la capacidad de 

sostenibilidad del suelo 

1. Aumento de la deforestación 

2. Aumento de las quemas 

3. Aumento de la remoción de la cobertura 

4. Disposición inadecuada de escombros en laderas y 

quebradas 

5. Subsidencia de los suelos 

6. Disposición inadecuada de residuos de las estaciones 

de servicio y cambiaderos de aceite 

2 LA PINTADA 
1. Pérdida disponibilidad del 

recurso hídrico 

1. Deficiente conducción en la red de abastecimiento 

2. Deficiente distribución del recurso hídrico para el 

consumo humano 

3. Presencia de sedimentación en el agua 

4. Excesivo consumo de agua para uso doméstico y 

comercial 

5. Deficiencias administrativas y financieras de las 

empresas públicas 

3 SANTA BARBARA 1. Deterioro de los ecosistemas 

1. Inadecuada disposición de los residuos sólidos en las 

corrientes de agua 

2. Presencia de sedimentación en el agua 

3. Pérdida de fuentes hídricas (Q. Catama) 

4. Mal manejo de los residuos de la minería 

5. Excesivo consumo de agua para uso doméstico y 

comercial 
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MUNICIPIO PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS 

6. Deficiencias administrativas y financieras de las 

empresas públicas 

4 ARMENIA 
1. Pérdida de la calidad y 

disponibilidad del recurso hídrico 

1. Aumento de la deforestación 

2. Aumento de la fumigación en zonas cercanas  a las 

fuentes de agua 

3. Inadecuada disposición de los residuos sólidos en las 

corrientes de agua 

4. Mal manejo de los pozos sépticos 

5. Inadecuado vertimiento del agua de las marraneras a 

los suelos y quebradas 

6. Pérdida del arraigo cultural 

5 HELICONIA 1. Uso indiscriminado del suelo 

1. Aumento de la deforestación 

2. Incremento de vertimientos de agroquímicos a las 

quebradas 

3. Incremento de vertimientos de lixiviados en las partes 

altas donde nacen las quebradas 

4. Disposición inadecuada de residuos de las marraneras 

6 TITIRIBÍ 

1. Pérdida de la calidad del agua 

1. Aumento de la deforestación 

2. Incremento de vertimientos de residuos sólidos a las 

quebradas 

3. Incremento de vertimientos de agroquímicos a las 

quebradas 

4. Incremento de vertimientos a las quebradas del 

material proveniente de la minería del carbón y areneras. 

5. Inadecuado uso del recurso hídrico 

6. Inadecuado vertimiento del agua de las marraneras a 

los suelos y quebradas 

2. Pérdida de la sostenibilidad 

1. Aumento de la deforestación 

2. Inadecuada disposición de los residuos del hogar 

3. Incremento de vertimientos de agroquímicos a las 

quebradas 
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MUNICIPIO PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS 

4. Incremento de vertimientos a las quebradas del 

material proveniente de la minería del carbón y areneras. 

5. Inadecuado vertimiento del agua de las marraneras a 

los suelos y quebradas 

7 FREDONIA 1. Deterioro de los ecosistemas 

1. Inadecuada disposición de los residuos sólidos en las 

corrientes de agua 

2. Aumento de la tala en las rondas hídricas 

3. Incremento de vertimientos de agroquímicos a las 

quebradas 

4. Excesivo consumo de agua para uso doméstico y 

comercial 

5. Aumento de las vías veredales 

8 ANGELOPOLIS 1. Pérdida de la calidad del agua 

1. Aumento de la deforestación 

2. Incremento de vertimientos de residuos sólidos a las 

quebradas 

3. Incremento de vertimientos de agroquímicos a las 

quebradas 

4. Incremento de vertimientos de material particulado 

proveniente de la minería 

5. Disposición inadecuada de residuos de las actividades 

porcícola y avícola 

9 CALDAS 

1. Pérdida de la calidad del agua 

1. Aumento de la deforestación 

2. Incremento de vertimiento de residuos en quebradas 

3. Vertimiento de aguas servidas a las quebradas 

4. Inadecuado uso del recurso hídrico 

2. Uso inadecuado del suelo 

1. Aumento de la deforestación 

2. Disposición inadecuada de residuos del hogar 

3. Incremento de uso de agroquímicos 

4. Cambio del uso del suelo. AGRICOLA O 

PROTECCION A INDUSTRIAL O FORESTAL 

PRODUCTOR 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 
 

 
MUNICIPIO PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS 

5. Inadecuada disposición de los residuos de la actividad 

porcicultora. 

10 VENECIA 

1. “Pérdida de calidad y cantidad 

del agua 

1. Presión sobre la oferta del recurso 

2. Sobreutilización del recurso 

3. Descarga de residuos sólidos a las fuentes hídricas 

4. Descarga de vertimientos a las fuentes hídricas 

2. Uso inadecuado del 

suelo 

1. Construcción indiscriminada 

2. Uso intensivo del suelo 

3. Cambio del uso del suelo 

FUENTE: TALLERES CON LA COMUNIDAD - FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA 

SINIFANÁ, 2017 

 

La información de la participación con los actores en el tema de Gestión de Riesgo se presenta en el 

Numeral 7.8.4. 

 

Un tema importante que no se toca por municipio, pero que es la percepción generalizada en toda la 

cuenca es que hay poco control de la autoridad ambiental sobre las diferentes formas de extracción, 

que generan que se incremente el deterioro ambiental del territorio. 

 

4.3.2.3. Definición del árbol de problemas de la Cuenca   

Para la identificación de problemas se tomaron como base por un lado los problemas manifestados 

por la comunidad en los talleres, estos se encuentran descritos en el Anexo 41_ArbolesFinales; y por 

otro lado se tomaron los problemas encontrados en la caracterización físico – biótica de la cuenca, 

en la fase de diagnóstico. Todos los problemas identificados se organizaron por componentes y se 

fusionaron por similitud. Como resultado quedaron los siguientes:  

 

1. Uso inadecuado del suelo 

2. Afectación de la calidad del agua 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 
 

3. Afectación de los servicios ecosistémicos en áreas de importancia ambiental y ecosistemas 

estratégicos. 

4. Presión de los recursos naturales por dinámica socioeconómica  

5. Baja capacidad de gobernanza y gobernabilidad para la administración de los recursos  

6. Incremento en la vulnerabilidad y la exposición a amenazas naturales  

 

Basándose en los principales problemas de la cuenca se aplicó la metodología de Marco Lógico 

para poder enlazar dichos problemas y definir un problema central con sus respectivas causas y 

consecuencias, así las cosas el problema central definido es: 

 

“INADECUADA ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES” 

 

A continuación se presenta el árbol resumido de problemas para el recurso agua en la cuenca del río 

Amagá, en la Figura 5. El  árbol completo se encuentra en el Anexo 41_ArbolesFinales. 
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FIGURA 5. ÁRBOL DEL PROBLEMA CENTRAL DE LA CUENCA 

USO INADECUADO DEL 
SUELO

AFECTACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL AGUA

DETERIORO DE LOS ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS Y ÁREAS DE 
IMPORTANCIA AMBIENTAL 

PRESIÓN SOBRE LOS 
RECURSOS NATURALES 

POR DINÁMICA 
SOCIOECONÓMICA

BAJA CAPACIDAD DE 
GOBERNANZA Y 

GOBERNABILIDAD PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS

INCREMENTO DE LA 
VULNERABILIDAD A LA 

EXPOSICIÓN A 
AMENAZAS NATURALES

INADECUADA ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES

PERDIDA DE CAPACIDAD 
DE SOPORTE DEL SUELO

LIMITACIÓN DE LOS 
USOS DEL AGUA

AFECTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS EN AIA Y 
EE

CRECIMIENTO DE 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS DE ALTO 
IMPACTO EN CONTRAVÍA 
CON LA VOCACIÓN DEL 

SUELO

BAJA CAPACIDAD DE 
COMANDO Y CONTROL 

SOBRE LOS RN DEL 
TERRITORIO

PÉRDIDA DE VIDAS, 
BIENES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS Y DE LA 

FUNCIONALIDAD DE LA 
CUENCA

 
FUENTE: FORMULACION POMCA DE LOS 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. 25 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

Las diversas causas de la problemática de la cuenca guardan relación entre sí por la condición 

sistémica del territorio, sin embargo se han organizado dependiendo de su origen y la naturaleza de 

éstas, tal es el caso del problema de uso inadecuado del suelo y la afectación de servicios 

ecosistémicos en áreas de importancia ambiental y ecosistemas estratégicos, en donde el uso 

inadecuado del suelo se da en distintas áreas de la cuenca  más allá de si la zona es un ecosistema 

estratégico, un área de importancia ambiental o un área catalogada de distinta forma, y lo que se ve 

afectado principalmente es la productividad agrícola generando degradación de la cuenca por 

erosión y compactación; sin embargo, la afectación de servicios ecosistémicos se contempló desde 

la perspectiva de los procesos de deterioro que se dan en ecosistemas estratégicos y áreas de 

importancia ambiental exclusivamente, áreas que proveen servicios ecosistémicos de regulación, 

soporte y provisión; allí el impacto no se da únicamente sobre el suelo sino que incluye la pérdida de 

cobertura vegetal, la contaminación y la fragmentación. 

 

Es importante anotar que existe una escasa información técnica y estadística que permita realizar 

seguimiento y control al uso y explotación de los recursos naturales de la cuenca. Los efectos 

directos abarcan diferentes tópicos, desde los asociados a la disponibilidad del recurso hasta la 

afectación a las especies animales y vegetales. 

 

− Pérdida de capacidad de soporte del suelo 

− Limitación  de usos del agua 

− Deterioro y disminución de servicios ecosistémicos 

− Ausencia de autoridad en el territorio 

− Aprovechamiento sin control de recursos naturales 

− Aumento de la vulnerabilidad a amenazas naturales 

 

El efecto final en toda intervención para dar solución al problema es mejorar las condiciones de vida 

de la población y la sustentabilidad de la oferta ambiental. 

 

4.3.2.4. Definición del árbol de objetivos de la cuenca  

Ahora bien, una vez identificadas las problemáticas, sus causas y efectos en la Cuenca del Río 

Amagá, a continuación, se procede a: “Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de 

problemas a condiciones positivas que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al 

hacer esto, todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios en el 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

árbol de objetivos, los que eran efectos se transforman en fines y lo que era el problema central se 

convierte en el objetivo central o propósito del proyecto” (Ortegón, 2005). 

 

Entonces, el árbol de problemas será transformado en árbol de objetivos y se procederá a realizar 

los subsecuentes análisis. En la Figura 6 se presenta el árbol resumido de objetivos de la cuenca, el 

gráfico completo se encuentra en el Anexo 41_ArbolesFinales 

 

El objetivo central (antes problema central) se convierte en el propósito del POMCA, es así como 

queda definido como:  

 

“ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES” 

 

Lo que se refiere a asegurar la coordinación entre la oferta ambiental de la cuenca y el 

aprovechamiento que se da a los recursos naturales disponibles y sus servicios de 

aprovisionamiento, soporte y regulación. Este instrumento permite tener una visión clara y global de 

la situación positiva que se desea. Las que antes eran las causas principales, son ahora los medios 

por los cuales se va a dar solución al problema. En la Figura 6, se presenta el árbol de objetivos 

resumido, el árbol completo se presenta en el Anexo 41_ArbolesFinales. 
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FIGURA 6. ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA CUENCA  

USOS SOSTENIBLE DEL 
SUELO

MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL RECURSO 

HÍDRICO

USO SOSTENIBLE DE ÁREAS DE 
IMPORTANCIA AMBIENTAL Y 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

MEJORAR LA 
GOBERNANZA Y LOGRAR 

EL COMANDO Y 
CONTROL SOBRE LA  

ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS

DISMINUIR LA PRESIÓN 
SOBRE LOS RECURSOS 

NATURALES POR LA 
DINÁMICA 

SOCIOECONÓMICA

REDUCCIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD A LA  

EXPOSICIÓN A 
AMENAZAS NATURALES

ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

RECUPERACIÓN DE 
CAPACIDAD DE SOPORTE 

DEL SUELO

AGUA APTA PARA 
MÚLTIPLES USOS 

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN 

ÁREAS DE IMPORTANCIA 
AMBIENTAL Y ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS

CAPACIDAD DE 
COMANDO Y CONTROL 

FORTALECIDA SOBRE LOS 
RN DEL TERRITORIO

PLANEACIÓN DEL 
APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE

CUENCA SIN PERDIDA DE 
VIDAS, BIENES PUBLICOS, 

PRIVADOS Y NI DE SU  
FUNCIONALIDAD A CAUSA DE 

EVENTOS DE RIESGO

 

FUENTE: FORMULACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

El fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel superior e importancia 

nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado. 

 

A continuación se presenta la figura que permite ver con claridad el proceso de análisis lógico de los 

objetivos. (Figura 7) 

 

FIGURA 7. ANÁLISIS DEL ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

FUENTE: FORMULACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017 

 

El fin representa un objetivo de desarrollo que generalmente obedece a un nivel estratégico 

(políticas de desarrollo), es decir, ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto encaja y 

describe el impacto a largo plazo al cual el proyecto, se espera, va a contribuir. 

 

Deben enfatizarse dos cosas acerca del Fin. Primero, no implica que el proyecto,  en sí mismo, será 

suficiente para lograr el Fin. Es suficiente que el proyecto contribuya de manera significativa al logro 

Mejor 
planificación y 

articulación 
de 

instrumentos 

Aumento de la 

participación 

en los procesos 

de planeación 

y gobernanza 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

del Fin. Segundo, la definición del Fin no implica que se logrará poco después de que el proyecto 

esté en funcionamiento. Es un Fin a largo plazo al cual contribuirá la operación del proyecto. 

 

Las metas o fines a alcanzar en el POMCA quedan definidas como: 

− Recuperar capacidad de soporte del suelo 

− Lograr agua apta para diversos usos 

− Recuperar y conservar servicios ecosistémicos 

− Lograr un aprovechamiento planeado de recursos naturales 

− Asegurar alto seguimiento y control ambiental 

− Disminuir la vulnerabilidad a amenazas naturales 

 

El Propósito describe el efecto directo (cambios de condiciones) o resultado esperado al final del 

periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debiera 

ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los Medios (Estrategias) o Componentes. 

 

Por consiguiente el propósito central del POMCA queda definido como “Asegurar la adecuada 

administración y aprovechamiento de los recursos naturales”. 

 

Los Medios son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos que se requiere que 

produzca el proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. Cada uno de los Medios del proyecto 

tiene que ser necesario para lograr el Propósito y es razonable suponer que si los Medios se 

producen adecuadamente, se logrará el Propósito. 

 

Entonces, los medios (estrategias) que tendrá el POMCA para cumplir con el objetivo son: 

− Lograr usos sostenible del suelo 

− Asegurar calidad óptima del agua 

− Promover uso sostenible de los servicios ecosistémicos en áreas de importancia 

ambiental y ecosistemas estratégicos 

− Aumentar la capacidad de operación de la Autoridad Ambiental 

− Mejorar las condiciones de oferta de los Recursos Naturales 

− Reducir la exposición a amenazas naturales 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

Las Actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada Medio e 

implican la utilización de recurso.   

 

Las actividades necesarias para cumplir las metas son aquellas que permiten formular los proyectos 

necesarios para el cumplimiento de estas metas: 

− Asegurar un uso del suelo acorde con su vocación 

− Formalización de minería 

− Asegurar la adecuada disposición de los residuos sólidos 

− Controlar el crecimiento de la frontera agropecuaria 

− Controlar los sedimentos y materia orgánica descargados a las fuentes hídricas 

− Mejorar la calidad de las descargas a las fuentes hídricas 

− Generación de conocimiento sobre aprovechamiento sostenible de los ecosistemas 

− Identificación de limitantes ecosistémicas para satisfacer demanda 

− Aumento de recursos operativos de las instituciones  

− Lograr mayor presencia de la autoridad ambiental en el territorio 

− Mejorar la planificación y lograr la articulación de los diferentes instrumentos de 

planificación  

− Hacer el seguimiento y control a actividades extractivas sin manejo de impactos  

− Hacer seguimiento y control sobre proyectos y mega proyectos que se desarrollen en la 

cuenca que ejercen presión sobre los recursos naturales. 

− Reducción de ocupación zonas de amenaza 

− Mejoramiento de las medidas para reducción del riesgo 

− Mejoramiento de control institucional en la ocupación del territorio 

 

De este modo, bajo una perspectiva de problemas / objetivos, se lograron priorizar identificar las 

problemáticas, las cuales al analizar sus consecuencias, permite identificar acciones a realizarse 

sobre los efectos y así corregir la situación problemática. 

 

De forma complementaria, se procedió a articular la problemática identificada con las posibilidades o 

intensiones de solución de los actores sociales, dispuestas en el Escenario Apuesta a 2032. Así, la 

identificación de los problemas expresados en términos negativos representa la situación indeseable 

que se desea corregir de acuerdo con una imagen de futuro, a través de una acción: programa o 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

proyecto. En la Tabla 9 se presenta la convergencia entre la situación problémica, su definición en 

término de objetivos y la posibilidad de solución propuesta en el escenario apuesta. 

 

TABLA 9. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS / OBJETIVOS 

PROBLEMA/ 

OBJETIVO 
MEDIOS PROPÓSITOS ESCENARIO APUESTA 

Inadecuada 

Administración y 

aprovechamiento de 

los Recursos 

Naturales 

Mejorar la calidad del recurso hídrico 
 Avanzar en el tratamiento de aguas y en 

el consumo responsable 

 Controlar vertimientos y calidad de las 

aguas 

 Reducir los procesos de fragmentación de 

las coberturas 

 Mejorar la conectividad de ecológica 

 Consolidar estrategias para la protección 

de ecosistemas estratégicos áreas de 

importancia ambiental 

Mejorar la capacidad de gestión institucional 

Promover uso sostenible de ecosistemas y 

áreas de importancia ambiental 

Lograr un uso sostenible del suelo  Promover mejores prácticas productivas  

y sistemas de reconversión sostenibles  

 Reducir el conflicto de uso con la 

implementación de instrumentos e 

intervenciones que permitan una mayor 

productividad económica del suelo y 

sostenibilidad de los recursos naturales. 

Incentivar la cultura ambiental para que la 

dinámica socioeconómica se ajuste a la oferta 

ambiental 

Reducir la exposición a amenazas naturales 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017 

 

4.3.3. Análisis de alternativas de solución 

 

Una vez identificados los asuntos problémicos y las posibilidades de solución, de acuerdo con la 

metodología de Marco Lógico se requiere proponer acciones probables que puedan, en términos 

operativos, conseguir la solución bajo el supuesto que se logran los medios, lo que implica que al 

eliminar las causas más profundas, se está eliminando el problema. 

 

Las líneas estratégicas definidas y sus correspondientes programas y proyectos buscan generar una 

cuenca incluyente, participativa, sostenible y productiva, la cual sea atractiva económicamente y 

genere incentivos para la permanencia de los pobladores en ella. Para dicho fin se busca afrontar 
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problemas con la funcionalidad reducida de los recursos naturales, la transformación económica 

acorde con la capacidad de soporte de la cuenca, la innovación productiva, el desarrollo institucional 

y participativo y la gestión de los riesgos naturales. 

 

De este modo, en la Tabla 10 se presentan las estrategias propuestas, como base para estructurar 

el componente programático identificando su objetivo general. 

 

TABLA 10. COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMAGÁ 

OBJETIVOS 
LÍNEAS 

ESTRATEGICAS 
PROGRAMA PROYECTOS 

Realizar el uso 

sostenible del suelo 

E1 Implementación 

de Tecnologías y 

buenas prácticas 

para la 

Funcionalidad rural 

sostenible y 

transformación del 

campo 

PG1.1. Manejo del 

suelo para el 

desarrollo sostenible 

P1.1.1. Reconversión de las prácticas 

productivas del sector minero 

P1.1.2. Reconversión de las prácticas 

agropecuarias para aumentar la 

productividad y reducir el conflicto por 

sobreutilización severa en la Cuenca 

Mejorar la Calidad del 

Recurso Hídrico 

E2 Gestión Integral 

del recurso hídrico 

PG2.1. Mejoramiento 

de la calidad del 

Recurso Hídrico de la 

Cuenca   

P2.1.1. Formulación de Instrumentos de 

Planificación del recurso hídrico donde se 

requiera o se priorice 

P2.1.2. Mejoramiento de la calidad, en la 

cuenca hidrográfica de los Directos Río 

Cauca - Río Amagá y Quebrada Sinifaná. 

P2.1.3. Priorización y Acotamiento de 

Rondas Hídricas 

Fortalecer el uso 

sostenible de 

ecosistemas 

estratégicos y áreas 

de importancia 

ambiental 

E3 Manejo Integral 

de los Recursos 

Naturales para la 

sostenibilidad del 

suelo rural y la 

calidad ambiental  

PG3.1. Consolidación 

de la estructura 

ecológica regional 

P3.1.1. Consolidación de los Ecosistemas 

Estratégicos y de las Áreas de importancia 

ambiental 

P3.1.2. Restauración y/o Recuperación de 

coberturas y ecosistemas transformados de 

importancia ambiental. 

PG3.2. Información y  

conocimiento para el 

manejo, sostenibilidad 

y la adaptación de la 

P3.2.1. Investigación aplicada a la 

caracterización de los recursos naturales de 

los EE y las AIA 
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OBJETIVOS 
LÍNEAS 

ESTRATEGICAS 
PROGRAMA PROYECTOS 

cuenca 

Disminuir la presión 

sobre los recursos 

naturales por la 

dinámica 

socioeconómica de la 

Cuenca 

E4 Implementación 

de acciones 

socioambientales 

que propendan por 

el equilibrio del 

territorio. 

PG4.1. Capacitación 

y fortalecimiento de la 

cultura ambiental en 

la cuenca 

P4.1.1. Desarrollo de una estrategia de 

educación ambiental para la gestión 

adecuada de los recursos naturales de la 

cuenca 

PG4.2. Productividad 

con alternativas 

sostenibles 

P4.2.1 Alternativas ecoturísticas lideradas 

por grupos juveniles 

Mejorar la 

Gobernanza y lograr 

el comando y control 

sobre la 

administración de los 

recursos naturales 

E5 Fortalecimiento 

de la institución y la 

participación social 

y comunitaria para 

la gobernanza de la 

cuenca 

PG5.1. 

Fortalecimiento Social 

y comunitario para la 

Gobernanza 

P5.1.1. Fortalecimiento a la Gestión 

Ambiental Participativa 

PG5.2. Desarrollo 

Institucional 

P5.2.1. Fortalecimiento de la ejercicio de la 

autoridad ambiental en la cuenca 

P5.2.2. Incorporación de los lineamientos 

del POMCA en instrumentos de planeación 

del orden Regional y Local. 

FUENTE: FORMULACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017 

 

El despliegue estratégico del Componente de Gestión del Riesgo se desarrolla en el Numeral 7.8.6.
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4.4. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO 

 

4.4.1. Objetivos del POMCA 

 

4.4.1.1. Objetivo general  

Asegurar la adecuada administración y aprovechamiento de los recursos naturales 

 

4.4.1.2. Objetivos Específicos 

4.4.1.2.1. Objetivo específico 1. Realizar el uso sostenible del suelo  

La sostenibilidad de la cuenca, está determinada por el logro del equilibrio en las formas de usar y 

conservar los recursos naturales. Las actividades productivas en general, se han identificado bajo 

unos parámetros de productividad económica, sin la inclusión adecuada de consideraciones 

ambientales, que permitan que los recursos naturales renovables, puedan realizar sus procesos de 

renovación y reproducción, de forma tal que sirvan como sustento de las actividades 

socioeconómicas.  

 

Las actividades económicas en la cuenca son diversas y el desarrollo de las mismas genera una 

compleja problemática ambiental. En la cuenca la mayoría de los procesos productivos, no son 

eficientes y no garantizan la sostenibilidad ambiental del territorio, o algunos que a pesar de ser muy 

rentables, se desarrollan sin control.  

 

La Cuenca de la Quebrada  Sinifaná es la mayor productora de carbón del departamento de 

Antioquia, se caracteriza por tener condiciones de extracción complejas dadas las condiciones del 

terreno y la ausencia de tecnificación (mantos pequeños) y donde se trabaja un esquema artesanal, 

informal y rudimentario de explotación, que además no cuentan con planes de manejo ambiental y el 

control es ausente. 

 

De otro lado, se identifican también otras zonas que si bien no presentan altos niveles de 

sobreexplotación, si se identifica que están en procesos intensivos de uso, teniendo en cuenta que 

las subcuencas que conforman el área de estudio están caracterizadas por la presencia de zonas de 

fuertes pendientes, que tienen restricciones y condicionantes para su uso y que además son suelos 

que no tienen las capacidades agrológicas para sustentar, en muchos casos, las actividades que 
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actualmente soportan o ha sido tan intenso el uso, que es necesario utilizar grandes áreas para 

sostener bajas productividades, excediendo las capacidades productivas de los suelos.  

 

Así se observa como la explotación porcícola se localiza básicamente en los municipios de Heliconia 

y Armenia, registrándose en promedio un número de cerdos de 37.000 porcinos en Heliconia y 

Armenia 187.000; si bien genera ingresos importantes para los productores algunas de estas 

unidades no cuentan con planes de manejo por lo que los vertimientos van a los potreros y por 

escorrentía se desplazan a las fuentes hídricas cercanas. De igual forma el sector agrícola y la 

ganadería extensiva generan residuos y vertimientos. 

 

Por lo anterior, es un objetivo superior del POMCA, establecer mecanismos e intervenciones 

efectivos que permitan reducir el conflicto de uso a través de los siguientes objetivos específicos: 

 

 Propósitos de Objetivo   

− Mantener y aumentar el área que se encuentra en uso adecuado del suelo, con medidas 

de reducción de la presión sobre las áreas en uso compatible, incentivos a la producción 

sostenible y al ecoturismo. 

− Reducir el área que se encuentra en estado de sobreutilización severa a través de 

procesos de innovación, transferencia de tecnología y reconversión productiva. 

− Asistencia técnica que genere mayor conocimiento sobre el uso eficiente del territorio, 

ambientalmente sostenible. 

− Desarrollo de alternativas económicas como demostración de sostenibilidad.  

− Implementar mejores tecnologías.  

− Mejorar el control y seguimiento. 

 

 Metas  

Para este efecto se proponen las siguientes metas principales: 

− Ejecutar acciones para reducir en por lo menos el 20% de las zonas identificadas en 

sobreutilización severa. 

− Desarrollo efectivo de programas de asistencia técnica al 100% de los pequeños 

productores agropecuarios priorizados por las entidades. 

− Lograr promover réplicas de los proyectos productivos sostenibles en por lo menos el 20% 

de los municipios donde se hayan establecido las parcelas demostrativas. 
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− Consolidación de la organización de explotadores de unidades mineras informales. 

− Asesoría y asistencia en la formalización al 70% de las unidades mineras. 

 

4.4.1.2.2. Objetivo específico 2. Mejorar la calidad del recurso hídrico 

Si bien los indicadores de oferta de agua en el área de estudio, indican de manera general que las 

cuencas y subcuencas se encuentran en un adecuado estado de regulación del ciclo del agua y con 

una suficiente disponibilidad de agua para atender las demandas existentes; también es cierto que   

se presentan conflictos por agotamiento del recurso o por imposibilidad de uso del mismo, por el 

estado de deterioro de la calidad del mismo. 

 

De otro lado, hay que indicar que los procesos de ocupación del territorio de la cuenca, están siendo 

determinados por las dinámicas que se están presentando como consecuencia de las 

transformaciones y requerimientos de los procesos socioeconómicos, incrementando la demanda 

actual y potencial del recurso, como consecuencia tanto de los requerimientos de bienes y servicios 

que se hacen por parte de las actividades allí realizadas, como por la relocalización de procesos en 

otras cuencas y las oportunidades turísticas y de vivienda campestre que ofrece el área de estudio.  

 

Este panorama, hace imprescindible plantear un objetivo superior encaminado a mejorar las 

condiciones de las aguas y asegurar agua para las actuales y potenciales demandas, incluyendo 

obviamente las que tiene el propio medio natural para prestar los servicios ecosistémicos.  

 

Lo anterior, significa que es necesario avanzar en el logro de los siguientes propósitos: 

− Operación de sistemas de tratamiento de las aguas servidas domésticas en cabeceras 

municipales y núcleos poblados. 

− Implementación y ejecución de instrumentos de planificación y de regulación de los ríos y 

principales tributarios. 

− Mejora en los índices de uso del agua en año seco, a través de la implementación de los 

instrumentos de regulación. 

 

 Metas  

Para este efecto se proponen las siguientes metas principales: 

− Cabeceras municipales y núcleos poblados con sistemas eficientes de tratamiento de 

aguas residuales domésticas. 
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− Subcuencas de la cuenca con índices altos, con algún instrumento de planificación del 

recurso hídrico. 

− Acotamiento de Rondas Hídricas en cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, en 

el 50% de los cuerpos de agua priorizados por la autoridad ambiental. 

 

4.4.1.2.3. Objetivo específico 3. Fortalecer el uso sostenible de ecosistemas estratégicos y áreas de 

importancia ambiental de la cuenca. 

Aunque aún se conservan en la cuenca algunos relictos boscosos con especies características del 

bosque primario, en general la flora al interior de las coberturas naturales de la cuenca, se ha visto 

perturbada  en gran medida por los procesos de deforestación relacionados con los cambios de uso 

del suelo, desarrollo de actividades productivas asociadas a plantaciones forestales comerciales,  

agricultura, minera informal, el pastoreo y la tala selectiva de especies nativas para la 

comercialización, o para ser usadas en la construcción de minas subterráneas y para el consumo 

energético doméstico, lo cual ha contribuido al deterioro del potencial genético y la disminución de 

las poblaciones vegetales, haciéndolas más propensas a la desaparición. 

 

Estas prácticas han sido implementadas en la mayoría de los casos en zonas de retiro y nacimientos 

de quebradas, en ecosistemas estratégicos, áreas de importancia ambiental y otros suelos de 

protección. Este fenómeno se encuentra generalizado en todo el  territorio, principalmente en zonas 

de  Heliconia, Armenia, Santa Bárbara, Fredonia y Angelópolis, municipios donde en los últimos 

trece años se registró la mayor pérdida de las coberturas naturales. 

 

Esto se refleja en la situación de las coberturas naturales, que son 36.174,22 hectáreas para toda la 

cuenca, pero solo el 3.25% se encuentran conservadas, por lo tanto el deterioro generado presenta 

conflicto por pérdida de ecosistemas estratégicos, lo cual impacta en los servicios ecosistémicos que 

provee la cuenca. 

 

Lo anterior, significa que es necesario avanzar en el logro de los siguientes propósitos: 

− Construcción del conocimiento para establecer las limitantes y potencialidades de los 

servicios ecosistémicos de la cuenca. 

− Consolidación de la estructura ecológica principal con el apoyo de la comunidad.  

− Mejorar la cobertura vegetal de la cuenca con la restauración y reforestación en áreas de 

importancia ambiental y ecosistemas estratégicos priorizados. 
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− Implementación y ejecución de instrumentos de planificación y de regulación de los 

Ecosistemas estratégicos. 

 

 Metas  

Para este efecto se proponen las siguientes metas principales: 

− Declaratoria del 100% de los Ecosistemas Estratégicos priorizados por parte de la 

autoridad ambiental de la cuenca.  

− Realizar la restauración y/o recuperación del 20% de los ecosistemas transformados de la 

cuenca. 

 

4.4.1.2.4. Objetivo específico 4. Disminuir la presión sobre los recursos naturales por la dinámica 

socioeconómica de la Cuenca 

La falta de conocimiento sobre los impactos que genera la inadecuada implementación de las 

actividades productivas y la falta de mejores posibilidades de ingresos han hecho que la población 

de la cuenca tome decisiones en contra del equilibrio ambiental del territorio, afectando la 

sostenibilidad, y sin saberlo, también disminuyendo su productividad. Por otro lado, las actividades 

económicas de la cuenca generan presiones sobre los ecosistemas estratégicos ya sea por 

utilización directa de servicios o por ocupación. 

 

Aunado a ello la carencia de alternativas económicas también han llevado a que después de 

explotar el territorio sin control, la población busque en ciudades como Medellín y Caldas entre otras, 

mejores oportunidades de empleo causando la pérdida del recurso humano en la cuenca. 

 

 Propósitos de Objetivo   

− Mantener el equilibrio ecosistémico y el recurso humano de la cuenca con procesos de 

capacitación, asistencia técnica y formación de líderes ambientales. 

− Mejorar las alternativas de producción sostenible, aprovechando las potencialidades de la 

cuenca. 

− Desarrollar acciones de sensibilización sobre los recursos naturales y su importancia, 

desde el manejo adecuado de residuos hasta las características de los ecosistemas 

estratégicos. 
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 Metas  

− Desarrollar procesos de educación ambiental para mejorar el manejo de residuos 

enfocados a la separación en la fuente, en los 11 municipios durante la ejecución del 

POMCA. 

− Formación y fortalecimiento a los líderes ambientales del territorio. 

− Desarrollar una estrategia de proyectos ambientales alternativos y productivos para los 

jóvenes en la cuenca. 

 

4.4.1.2.5.  Objetivo específico 5. Desarrollar una estrategia de gobernanza y gobernabilidad 

vinculando la corresponsabilidad ambiental 

En la cuenca de Amagá, la ausencia de las autoridades en el territorio, principalmente por la falta de 

fortalecimiento institucional, ha generado deficientes cumplimientos de las políticas públicas en torno 

a la gestión ambiental, así como la desarticulación de los diferentes instrumentos de planeación 

sobre los recursos del territorio. 

 

La gobernanza, por su parte, involucra la participación de los diversos actores, organizaciones no 

gubernamentales, entre otros en la toma de decisiones, en cuanto a la conservación estratégica de 

los recursos naturales, mediación de conflictos y la visión que tengan de la cuenca, sin embargo la 

ausencia de los procesos de participación y la falta de apropiación de los recursos en el territorio, 

genera una cuenca con conocimiento deficiente y mínima actuación sobre el territorio. 

 

Es importante generar acciones en la cuenca a través de la educación ambiental y la participación 

comunitaria vinculando de forma articulada los diferentes actores públicos y privados, ONG´s para la 

recuperación, protección y uso sostenible de los recursos naturales, así como el fortalecimiento a la 

corporación para desarrollar el control eficiente. 
 

Como propósitos de este objetivo específico se tienen: 

− El fortalecimiento a la gestión ambiental del territorio, con el apoyo tanto de la institución 

como de los actores sociales. 

− Articulación de los diferentes instrumentos de planificación. 

 

 Metas 

− Fortalecimiento al 50% de la capacidad de administración de la corporación. 

− Desarrollar una estrategia de articulación de los diferentes instrumentos de planeación. 
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 Objetivo específico 6. Fortalecer la gestión del riesgo en la cuenca. 

− Incremento del Conocimiento para la gestión Integral del Riesgo. 

− Desarrollo de estudios de detalle en áreas priorizadas. 

− Desarrollo de actividades de mitigación de riesgos. 

 

 Metas  

− Apoyar la priorización de las áreas de amenaza alta para elaborar el 100% de los estudios 

al detalle de las zonas definidas como de amenaza alta que se requieran, iniciando 

aquellas donde se encuentre población asentada. 

 

4.4.2. Líneas estratégicas y programas 

 

Como resultado de la integración entre problemáticas (Diagnóstico), alternativas de solución 

(Prospectiva) y Alternativas de intervención territorial comunitaria (Medios identificados con los 

“Árboles de problemas/objetivos", se han definido de forma preliminar, cinco (5) estrategias, que se 

enmarcan en los principales ejes de acción, que agrupan los diferentes programas y proyectos que 

desarrollará el POMCA para el logro del objetivo definido y una más para la temática de Gestión del 

Riesgo la cual se muestra más adelante. (Figura 8) 
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FIGURA 8. LÍNEAS ESTRATEGICAS DEL POMCA 

 
FUENTE: FORMULACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

 A continuación se describe cada una de las estrategias por medio de las cuales se puede lograr los 

objetivos del POMCA. 

 

4.4.2.1. Implementación de Tecnologías y Buenas Prácticas para la Funcionalidad rural sostenible y 

transformación del campo  

El área de la cuenca, corresponde a un territorio con una alta predominancia de suelo rural, donde 

se desarrollan actividades productivas diversas; los impactos del uso inadecuado del suelo, se han 

ido acumulando, generando un deterioro que en muchas ocasiones ha afectado los servicios 

ecosistémicos. De igual forma, se debe señalar que sobre estas áreas, se generan  presiones como 

consecuencia de las dinámicas regionales, que es necesario abordar para establecer medidas 

integrales, que desencadenen procesos de uso del territorio sostenibles, que permitan mantener, 

recuperar y sostener actividades altamente productivas social y ambientalmente. 

   

La funcionalidad rural, significa que se logra establecer una condición de equilibrio suficiente entre el 

uso del territorio y la protección de los recursos naturales, de forma que se garantice una oferta de 
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bienes y servicios y una producción económica con criterios de sostenibilidad, en cumplimiento de 

principios de responsabilidad social, beneficio general y función social y ecológica de la propiedad. 

 

La funcionalidad rural sostenible, indica además que las actividades a desarrollar generan los 

ingresos económicos suficientes, bajo principios de sostenibilidad, que van a generar las 

posibilidades de desarrollo y bienestar individual y colectivo, así como un fortalecimiento de la 

resiliencia social, institucional y territorial. El uso adecuado del suelo es un objetivo indiscutible de 

todos los procesos de planificación territorial, por lo tanto ese uso adecuado es uno de los objetivos 

más importantes para la formulación. 

 

A través de los programas de manejo del suelo para el desarrollo sostenible, se deberá lograr la 

disminución de la presión de las actividades productivas sobre la cuenca, desarrollando acciones de 

conservación de suelos, así como la recuperación de áreas estratégicas para la sostenibilidad 

ambiental de la cuenca.  

 

En esta estrategia se recoge lo relacionado con las actividades que conducen a la reconversión 

productiva, las mejores prácticas, los resultados de los pactos de producción, el trabajo relacionado 

con la mejora de procesos productivos, y se orienta al acompañamiento de parte de las Autoridades 

Ambientales para la capacitación en nuevas tecnologías que permitan la reconversión de esas 

prácticas insostenibles. 

 

Es así como en la Tabla 11 se define el programa y los proyectos que serán estratégicos para lograr 

las metas propuestas. 

 

TABLA 11. DESPLIEGUE ESTRATEGICO E1 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

E1 IMPLEMENTACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA FUNCIONALIDAD RURAL 

SOSTENIBLE Y TRANSFORMACIÓN 

DEL CAMPO 

PG1.1. Manejo del suelo 

para el desarrollo sostenible 

P1.1.1. Reconversión de las prácticas 

productivas del sector minero 

P1.1.2. Reconversión de las prácticas 

agropecuarias para aumentar la 

productividad y reducir el conflicto por 

sobreutilización severa en la Cuenca. 

FUENTE: FORMULACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017 
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4.4.2.2. Gestión Integral del recurso hídrico de la Cuenca. 

Esta estrategia busca mejorar la oferta y calidad del recurso hídrico, y controlar su demanda, de tal 

forma que sea éste el eje articulador de todo el proceso de ordenación y manejo de la Cuenca. El 

Programa de “Generación de conocimiento”, busca fortalecer las condiciones de información en 

términos de calidad y pertinencia, de tal forma que se cuenten con los datos estructurados 

requeridos para fortalecer la gestión del recurso hídrico. El segundo programa para “La gestión del 

recurso hídrico de la Cuenca”, busca precisamente resolver una de las principales problemáticas 

identificadas relacionadas con la pérdida de la oferta hídrica, específicamente con la limitación al 

acceso y/o usos del agua, el aumento de la contaminación de las fuentes hídricas, la captación ilegal 

de agua en los causes, la pérdida y disminución de especies y el incremento en la sedimentación. 

(Tabla 12) 

 

TABLA 12. DESPLIEGUE ESTRATEGICO E2 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

E2 GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HIDRICO 

PG3.1. Mejoramiento de la calidad 

del recurso hídrico de la Cuenca. 

P2.1.1. Formulación de 

Instrumentos de Planificación del 

recurso hídrico donde se requiera 

o se priorice 

P2.1.2. Mejoramiento de la 

calidad, en la cuenca hidrográfica 

de los Directos Río Cauca - Río 

Amagá y Quebrada Sinifaná. 

P2.1.3. Priorización y Acotamiento 

de Rondas Hídricas 

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

 

4.4.2.3. Manejo Integral de los Recursos Naturales para la sostenibilidad del suelo rural y la calidad 

ambiental 

Aquí se recogen todas las acciones que contemplan la recuperación de las coberturas naturales y 

especies faunísticas, las acciones de protección de coberturas existentes y de restauración de áreas 

de importancia tanto para la conectividad y la conservación, que permite la diversidad biológica, así 

como para el sustento de actividades productivas. La consolidación de la estructura ecológica 

regional y el conocimiento del territorio son acciones para consolidar la ocupación con criterios de 

sostenibilidad y el mantenimiento de la calidad ambiental. 
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El conocimiento para el ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad y resiliencia está 

orientado hacia la generación de información que contribuya a identificar los valores y condiciones 

de la oferta  ambiental  de la cuenca, implementando  sistemas de información con datos oportunos 

y veraces y  establecimiento de instrumentos de planeación que permitan el desarrollo de acciones e 

intervenciones dirigidas a la recuperación de ecosistemas, al monitoreo constante de las condiciones 

de la cuenca y a la caracterización de especies en el territorio. 

 

TABLA 13. DESPLIEGUE ESTRATEGICO E3 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

E3 MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL SUELO RURAL 

Y LA CALIDAD AMBIENTAL 

PG3.1. Consolidación de la 

estructura ecológica regional 

P3.1.1. Consolidación de los 

Ecosistemas Estratégicos y de las 

Áreas de importancia ambiental 

P3.1.2. Restauración y/o 

Recuperación de coberturas y 

ecosistemas transformados de 

importancia ambiental. 

PG3.2. Información y  

conocimiento para el manejo, 

sostenibilidad y la adaptación de la 

cuenca   

P3.2.1. Investigación aplicada a la 

caracterización de los recursos 

naturales de los EE y las AIA 

FUENTE: FORMULACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017 

 

4.4.2.4. Implementación de acciones socioambientales que propendan por el equilibrio del Territorio 

El uso del territorio como eje fundamental de la interacción y la sobrevivencia del ser humano, ha 

causado que se genere presión sobre sus recursos naturales y la ausencia de cultura ambiental y de 

las potencialidades que existen en la cuenca, incrementan día a día su deterioro. 

 

El desarrollo de espacios de capacitación y educación ambiental, así como de reconocimiento de las 

potencialidades de producción alternativa del territorio, los incentivos y reconocimientos a la gestión 

ambiental, construyen sostenibilidad y disminuyen la presión sobre los recursos naturales de la 

cuenca. 

 

Las alternativas de producción liderado por los jóvenes de la cuenca generan que el recurso humano 

permanezca y el territorio siga avanzando en equilibrio socioambiental. En la Tabla 14, se presentan 

los programas que se pueden implementar. 
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TABLA 14. DESPLIEGUE ESTRATEGICO E4 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

E4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

SOCIOAMBIENTALES QUE 

PROPENDAN POR EL EQUILIBRIO DEL 

TERRITORIO 

PG1. Capacitación y 

fortalecimiento de la cultura 

ambiental en la cuenca 

P4.1.1. Desarrollo de una 

estrategia de educación ambiental 

para el conocimiento y la gestión 

adecuada de los valores y 

servicios ambientales de la cuenca 

PG2. Productividad con 

alternativas sostenibles  

P4.2.1 Alternativas ecoturísticas 

lideradas por grupos juveniles 

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

 

4.4.2.5. Fortalecimiento de la institución y la participación social y comunitaria para la gobernanza de 

la cuenca 

Empoderar a las comunidades para cuidado del ambiente, implica acceso seguro y equitativo en el 

manejo y uso de los recursos de manera sostenible. Por lo tanto, los programas y proyectos que se 

desarrollen deben ser incorporados de forma transversal en el desarrollo de todas las acciones del 

POMCA.  

 

Esto debe permitir la participación de todos los actores de forma organizada y responsable, al tiempo 

que se modifican las actitudes y las prácticas personales a partir de la reconsideración y 

modificación individual de valores y comportamientos incompatibles con un modo de vida sostenible, 

otro de los objetivos es el fortalecimiento institucional de la autoridad ambiental que permita mejorar 

los procesos de prevención, comando y control. Este proceso implica la mejora de las capacidades 

técnicas, administrativas y financieras de las entidades encargadas del fomento, el control y el 

seguimiento de la calidad ambiental a nivel local y regional. Una vez fortalecidas las instituciones, 

estarán en capacidad de definir y aplicar mecanismos de prevención, conciliación y mediación de 

conflictos por uso del territorio, de acuerdo con lo establecido en la política nacional ambiental. 

(Tabla 15) 

 

TABLA 15. DESPLIEGUE ESTRATEGICO E5 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

FORTALECIMIENTO DE LA 

PARTICIPACION SOCIAL E 

INSTITUCIONAL, PARA LA 

GOBERNANZA DE LA CUENCA 

P1. Fortalecimiento Social y 

comunitario para la Gobernanza 

P5.1.1. Fortalecimiento a la 

Gestión Ambiental Participativa 

PG2. Desarrollo Institucional 
P5.2.1. Fortalecimiento del 

ejercicio de la autoridad ambiental 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

en la cuenca 

P5.2.2. Incorporación de los 

lineamientos del POMCA en 

instrumentos de planeación del 

orden Regional y Local. 

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

 

4.4.3. Proyectos 

 

De acuerdo con los problemas identificados al interior de la cuenca, los objetivos de la formulación, 

las estrategias para lograrlos y los programas con los que se pretende lograr, se deben plantear 

acciones que conduzcan a mitigar y/o eliminar la situación presentada; para el efecto, se han 

planteado una serie de proyectos que buscan atender dicha problemática, con soluciones a corto, 

mediano y largo plazo. La Tabla 16, muestra los proyectos que se proponen con el fin de dar 

solución a la problemática, de tal manera que se concreten intervenciones en el territorio de la 

cuenca, de acuerdo con lo establecido en cada uno de los programas. Se han categorizado en 

diferentes temporalidades de acuerdo con las actividades de ejecución de cada uno de ellos así:   

 

− Corto plazo : 2019 a 2022 

− Mediano plazo: a 2023 a 2027  

− Largo plazo : 2028 a 2032 

 

Con el supuesto que el POMCA inicia su ejecución en el año 2019. 

 

A continuación, se presenta el desarrollo de cada uno de los proyectos a implementar los cuales 

contienen la identificación del programa al cual pertenece, datos generales en cuanto a prioridad, 

horizonte del proyecto, tipo de medida, ubicación de desarrollo dentro de la cuenca, descripción del 

problema a resolver de acuerdo con el árbol construido, objetivos, metas e indicadores de 

seguimiento,  actividades a desarrollar, cronograma de actividades, requerimientos, costo del 

proyecto, fuentes de financiación y entidades participantes entre otros. 
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 TABLA 16. PROYECTOS A SER IMPLEMENTADOS EN LA CUENCA 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

E1 IMPLEMENTACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA FUNCIONALIDAD RURAL 

SOSTENIBLE Y TRANSFORMACIÓN 

DEL CAMPO 

PG1.1. Manejo del suelo 

para el desarrollo sostenible 

P1.1.1. Reconversión de las prácticas 

productivas del sector minero 

P1.1.2. Reconversión de las prácticas 

agropecuarias para aumentar la 

productividad y reducir el conflicto por 

sobreutilización severa en la Cuenca 

E2 GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HIDRICO 

PG2.1. Mejoramiento de la 

calidad del recurso hídrico 

de la Cuenca. 

P2.1.1. Formulación de Instrumentos de 

Planificación del recurso hídrico donde 

se requiera o se priorice 

P2.1.2. Mejoramiento de la calidad, en la 

cuenca hidrográfica de los Directos Río 

Cauca - Río Amagá y Quebrada 

Sinifaná. 

P2.1.3. Acotamiento de Rondas Hídricas 

E3 MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS NATURALES PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL SUELO RURAL 

Y LA CALIDAD AMBIENTAL 

PG3.1. Consolidación de la 

estructura ecológica regional 

P3.1.1. Consolidación de los 

Ecosistemas Estratégicos y de las Áreas 

de importancia ambiental 

P3.1.2. Restauración y/o Recuperación 

de coberturas y ecosistemas 

transformados de importancia ambiental. 

PG3.2. Información y  

conocimiento para el 

manejo, sostenibilidad y la 

adaptación de la cuenca   

P3.2.1. Investigación aplicada a la 

caracterización de los recursos 

naturales de los EE y las AIA 

E4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

SOCIOAMBIENTALES QUE 

PROPENDAN POR EL EQUILIBRIO DEL 

TERRITORIO 

 

 

PG4.1. Capacitación y 

fortalecimiento de la cultura 

ambiental en la cuenca 

P4.1.1. Desarrollo de una estrategia de 

educación ambiental para el 

conocimiento y la gestión adecuada de 

los valores y servicios ambientales de la 

cuenca 

PG4.2. Productividad con 

alternativas sostenibles 

P4.2.1 Alternativas ecoturísticas 

lideradas por grupos juveniles 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

E5 FORTALECIMIENTO DE LA 

INSTITUCIÓN Y LA PARTICIPACION 

SOCIAL Y COMUNITARIA, PARA LA 

GOBERNANZA DE LA CUENCA 

PG5.1. Fortalecimiento 

Social y comunitario para la 

Gobernanza 

P5.1.1. Fortalecimiento a la Gestión 

Ambiental Participativa 

PG5.2. Desarrollo 

Institucional 

P5.2.1. Fortalecimiento del ejercicio de 

la autoridad ambiental en la cuenca 

P5.2.2. Incorporación de los 

lineamientos del POMCA en 

instrumentos de planeación del orden 

Regional y Local. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.4.3.1. Proyecto 1.1.1 Reconversión de Prácticas del sector minero 

P1.1.1. RECONVERSIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR MINERO  

ESTRATEGIA E1 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA FUNCIONALIDAD RURAL SOSTENIBLE Y TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO 

PROGRAMA PG1.1. Manejo del suelo para el desarrollo sostenible 

NOMBRE DEL PROYECTO P1.1.1. Reconversión de las prácticas productivas del sector minero 

PROBLEMÁTICA La complejidad tectónica del territorio hace que la cuenca tenga una larga e importante actividad minera, con recursos de alto potencial económico aflorantes, como 

carbón, arcillas, agregados pétreos o materiales de construcción y oro. Constituye el área carbonífera Amagá – Angelópolis que corresponde a la porción central de 

la zona carbonífera en Antioquia.  

 

Estas bondades del territorio han generado gran cantidad de informalidad en la minería extractiva, por lo cual se hace necesario incluir a estos pequeños 

industriales en iniciativas para mejorar las prácticas productivas, así como fortalecer el conocimiento en la aplicación de nuevas tecnologías, que sean más 

coherentes con la capacidad agrológica del territorio. 

 

Aunado a la problemática de la minería ilegal en la cuenca que conlleva uso inadecuado del suelo y cargas contaminantes sin ningún control a la fuentes hídricas, 

se refleja una constante demanda en el otorgamiento de concesiones de aguas superficiales y subterráneas en los municipios de su jurisdicción, situación que en el 

marco de ordenación de la cuenca reviste gran importancia, dado que se tienen además prácticas inadecuadas de vertimientos por parte de las industrias 

extractivas y hay desarticulación interinstitucional en la aplicación de la normatividad y en el seguimiento a las licencias ambientales para exploración y explotación 

otorgadas, lo que se traduce en la pérdida de la calidad y disponibilidad del recurso agua. 

/POTENCIALIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

Las malas prácticas extractivas, el uso inadecuado del suelo así como la desarticulación interinstitucional y la falta de conciencia sobre la importancia de la 

conservación de los recursos naturales por parte de los actores que ejecutan estas actividades económicas en la cuenca, conforman un panorama desalentador que 

atenta contra la calidad y disponibilidad de los servicios ecosistémicos, por lo que se hace necesario que desde la adopción del POMCA se implementen medidas 

en pro de un uso más sostenible del territorio. 

LOCALIZACIÓN 
Zona rural de la cuenca. 
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P1.1.1. RECONVERSIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR MINERO  

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Implementar una estrategia de reconversión productiva en el sector minero, que 

contemple la adopción de prácticas ambientalmente sostenibles y la concienciación sobre 

la importancia de la conservación de los recursos naturales junto con una eficiente 

articulación interinstitucional. 

- Promover en los sectores mineros prácticas responsables y sostenibles ambientalmente 

- Propender por el fortalecimiento interinstitucional en pro del control y seguimiento a las 

actividades mineras en la cuenca 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Actualizar e identificar los  actores clave del sector minero en cada uno de 

los once (11) municipios de la cuenca para focalizar el grupo objeto de las 

actividades de sensibilización 

Consolidar una base de datos de los actores claves del 

sector minero de la cuenca para los 11 municipios 
Número de bases de datos actualizada  

2. Asistencia técnica a los sectores productivos de acuerdo con la 

priorización de los actores clave. 

Realizar cuatro (4) espacios de asistencia técnica minera 

al año, en la ejecución de planes de manejo ambiental, 

planes de trabajo y obras adecuadas para la explotación 

minera con respecto a lo priorizado por los actores clave 

Número de espacios de asistencia técnica realizada al año 

3. Establecimiento de proyectos demostrativos de reconversión de prácticas 

de explotación minera, en los municipios que se priorice por parte de la 

autoridad ambiental. 

Llevar a cabo siete (7) proyectos pilotos demostrativos en 

reconversión de prácticas de explotación minera en la 

cuenca 

Número de proyectos pilotos demostrativos realizados  

4. Fortalecimiento del control y seguimiento a las licencias ambientales. 

Desarrollar tres (3) acciones anuales de fortalecimiento 

para la autoridad ambiental para mejorar el control y 

seguimiento  

Número de acciones de fortalecimiento desarrolladas 

anualmente  

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
CORANTIOQUIA, Gobernación de Antioquia, Alcaldías Municipales, Sector Minero,  Agencia Nacional Minera y las demás que sean identificadas durante 

el ejercicio para focalizar recursos. 

CRONOGRAMA 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a partir de la 

adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P1.1.1. RECONVERSIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR MINERO  

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Actualizar e identificar los  actores clave 

del sector minero en cada uno de los once 

(11) municipios de la cuenca para focalizar 

el grupo objeto de las actividades de 

sensibilización 

              

2. Asistencia técnica a los sectores 

productivos de acuerdo con la priorización 

de los actores clave. 

              

3. Establecimiento de proyectos 

demostrativos de reconversión de prácticas 

de explotación minera, en los municipios 

que se priorice por parte de la autoridad 

ambiental. 

              

4. Fortalecimiento del control y seguimiento 

a las licencias ambientales. 

              

 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $2.760’000.000 

Actividad  
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1. Actualizar e identificar los  actores clave del 

sector minero en cada uno de los once (11) 

municipios de la cuenca para focalizar el grupo 

objeto de las actividades de sensibilización 

50,00 50,00                         100,00 

2. Asistencia técnica a los sectores productivos 

de acuerdo con la priorización de los actores 
  140,00 140,00 140,00 140,00 140,00                 700,00 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P1.1.1. RECONVERSIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR MINERO  

clave. 

3. Establecimiento de proyectos demostrativos 

de reconversión de prácticas de explotación 

minera, en los municipios que se priorice por 

parte de la autoridad ambiental. 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00             1.600,00 

4. Fortalecimiento del control y seguimiento a 

las licencias ambientales. 
    60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00             360,00 

TOTAL 250,00 390,00 400,00 400,00 400,00 400,00 260,00 260,00             2.760,00 

*Estos valores son indicativos y permite que se realice la variabilidad de ejecución de presupuesto de acuerdo a lo que se tenga en cada entidad o sector que hace parte de la financiación 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORANTIOQUIA, Administraciones Municipales 

RECURSOS  

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Los profesionales, especialistas y magister solicitados, así como especialistas en gestión interinstitucional, en administración de recursos públicos y 

alianzas público privadas.  

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

Es importante como requerimiento logístico contar con oficinas, transporte, computadores, impresoras, scanner, papelería,  medios audiovisuales, software 

e imágenes de satélite, entre otros. 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: Las alianzas público privadas y con entidades del sector minero se contemplan como recursos financieros. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $2.760’000.000,oo 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

Plan Nacional de Desarrollo Minero, Plan Nacional de Ordenamiento Minero (de la UPME), Planes de Ordenamiento Territorial Municipal –POTs- otros 

POMCA 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.2. Proyecto 1.1.2. Reconversión de las prácticas agropecuarias  para aumentar la productividad y reducir el conflicto por sobreutilización 

severa en la Cuenca 

P1.1.2. RECONVERSIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS  PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR EL CONFLICTO POR SOBREUTILIZACIÓN SEVERA EN LA 

CUENCA 

ESTRATEGIA E1 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA FUNCIONALIDAD RURAL SOSTENIBLE Y TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO 

PROGRAMA PG1.1. Manejo del suelo para el desarrollo sostenible 

NOMBRE DEL PROYECTO P1.1.2. Reconversión de las prácticas agropecuarias  para aumentar la productividad y reducir el conflicto por sobreutilización severa en la Cuenca  

PROBLEMÁTICA Por definición del IGAC, el suelo sin conflicto es aquel en el que hay concordancia entre los usos potenciales y actuales y el suelo con conflicto es el que presenta 

una clara discrepancia entre uso potencial y actual; en la cuenca objeto de ordenación existe una cantidad importante de suelo con conflicto alto y medio si bien se 

encuentra suelo sin conflicto.  

 

Los suelos de la cuenca son bastantes limitados dadas las altas pendientes que predominan en sus laderas, la baja fertilidad, la alta acidez generalizada y la poca 

profundidad efectiva de los suelos, además de procesos intensos de erosión, que limitan la práctica de actividades agropecuarias, requiriendo de prácticas de 

manejo y conservación de suelos, planes de restauración de ecosistemas y reforestación de la cobertura boscosa. 

 

Las cenizas volcánicas aunadas a los climas fríos y templados y las altas precipitaciones, permite la acumulación de materia orgánica pero al mismo tiempo, 

incrementa su acidez, por lo que las principales limitaciones de los suelos además de las altas pendientes son no solamente la acidez de la materia orgánica sino la 

derivada de la alta presencia de aluminio, y muy bajos contenidos de nutrientes como el nitrógeno, calcio y fósforo, lo que se traduce en la necesidad de aplicar 

enmiendas y fertilizantes. 

 

De acuerdo con los análisis edafológicos del suelo de la cuenca, presentan restricciones para la productividad agropecuaria y solo el 15% del área total es apta para 

la producción, el 32% de los suelos tienen limitaciones moderadas por su aridez y erosión, el 3% son las vegas de los ríos y el 54% no son aptos para actividades 

agropecuarias, por lo que es importante potencializar el porcentaje de tierras aptas mediante buenas prácticas y transferencia de tecnología. 

 

Las condiciones de capacidad agrológica, demuestran que la cuenca en su mayoría tiene condiciones para el desarrollo de actividades agrosilvopastoriles y en la 

/POTENCIALIDAD 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P1.1.2. RECONVERSIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS  PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR EL CONFLICTO POR SOBREUTILIZACIÓN SEVERA EN LA 

CUENCA 

mayoría en zonas que se encuentran en conflicto por sobreutilización severa, lo que causa disminución en la capacidad productiva de la cuenca y afectación en los 

usos recomendados del suelo, principalmente en áreas de amortiguación de las zonas de protección. 

 

La cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná se caracteriza por presentar una oferta del recurso suelo limitada (21,21 %) para 

las actividades agropecuarias (suelos clase 2, 3 y 4), es decir la vocación de la cuenca en su mayoría (78,2 %) es forestal; como también se presentan diferentes 

tipos de coberturas vegetales desde territorios agrícolas, bosques naturales y territorios artificializados. 

JUSTIFICACIÓN 

Las malas prácticas agropecuarias con la ampliación indiscriminada de la frontera agropecuaria y la sobreexplotación del suelo, entre otros, debido en muchos 

casos al desconocimiento de los campesinos sobre las características y aptitud de los suelos, ha derivado en una cuenca con inadecuado uso del suelo donde su 

directa afectación a los servicios ambientales, en los predios de los pequeños productores campesinos se ha disminuido la productividad conllevando menor 

generación de ingresos y así mismo el desestimulo para permanecer en el campo y migrar a los centros urbanos de los municipios de la cuenca o de cuencas 

vecinas en busca de una mejor calidad de vida. 

Es por esto que se requiere la puesta en marcha de acciones que redunden en la productividad y sostenibilidad de los suelos para optimizar las actividades 

económicas del sector primario así como en la reducción del área de suelo en conflicto por uso. 

LOCALIZACIÓN Zona rural de la cuenca. 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Implementar estrategias para inducir a la transformación de los sistemas de producción 

agropecuaria actuales, buscando la sostenibilidad económica, social y ambiental del 

territorio. 

 

 

- Promover transferencia de tecnología con el fin de incrementar la producción rural 

- Promover el desarrollo del sector agropecuario en forma sostenible y rentable a través de la 

implementación de sistemas agrosilvopastoriles 

- Mejorar e incrementar la producción, productividad y competitividad agropecuaria sobre las bases de 

las potencialidades del territorio. 

- Focalizar los recursos de incentivos a la productividad agropecuaria 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P1.1.2. RECONVERSIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS  PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR EL CONFLICTO POR SOBREUTILIZACIÓN SEVERA EN LA 

CUENCA 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Desarrollo de proyectos demostrativos agrosilvopastoriles para mejorar las 

condiciones del suelo. 

Establecer mínimo un (1) proyecto agrosilvopastoril 

demostrativo por municipio. 

Número de proyectos demostrativos establecidos por 

municipio 

2. Cofinanciación de proyectos demostrativos de reconversión de actividades 

productivas agrícolas con mejores prácticas. 

Cofinanciar diez (10) proyectos de reconversión de 

actividades productivas para la Cuenca (Uno por 

municipio, excepto Ebéjico y Heliconia que tendrán un 

solo proyecto). 

Número de proyectos piloto cofinanciados  

3. Asistencia técnica a comunidades y/o pequeños productores, para la 

recuperación ecológica de sus suelos y volverlos más productivos con 

aplicación de paquetes tecnológicos y buenas prácticas 

Apoyar  a cien (100) pequeños productores priorizados 

en prácticas de conservación de suelos (como labranza 

de conservación, labranza en franjas, banquetas, Obras 

biomecánicas para reducir la erosión y otros métodos)  

Número de pequeños productores apoyados en prácticas 

de conservación de suelos 

4. Establecimiento de alianzas público –privadas para transferencia de 

tecnología (sector educativo, investigativo) 

Realizar cuatro (4) convenios de investigación con 

universidades o institutos científicos 
Número de convenios firmados. 

5. Desarrollo de emprendimientos empresariales para la producción 

sostenible 

Apoyar una vez al año a mínimo catorce (11) 

emprendimientos empresariales para la producción 

sostenible en la Cuenca de los tres sectores productivos 

Número de emprendimientos empresariales para la 

producción sostenible en la Cuenca apoyados 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Gobernación de Antioquia, Alcaldías Municipales, Gremios económicos,  Ministerio de Agricultura, Agencia  Nacional de Tierras y las demás que sean 

identificadas durante el ejercicio para focalizar recursos. 

CRONOGRAMA 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a partir 

de la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P1.1.2. RECONVERSIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS  PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR EL CONFLICTO POR SOBREUTILIZACIÓN SEVERA EN LA 

CUENCA 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Desarrollo de proyectos demostrativos 

agrosilvopastoriles para mejorar las 

condiciones del suelo. 

              

2. Cofinanciación de proyectos 

demostrativos de reconversión de 

actividades productivas agrícolas con 

mejores prácticas. 

              

3. Asistencia técnica a comunidades y/o 

pequeños productores, para la recuperación 

ecológica de sus suelos y volverlos más 

productivos con aplicación de paquetes 

tecnológicos y buenas prácticas 

              

4. Establecimiento de alianzas público –

privadas para transferencia de tecnología 

(sector educativo, investigativo) 

              

5. Desarrollo de emprendimientos 

empresariales para la producción sostenible 

 

 

             

 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $6.340’000.000 

Actividad  
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1. Desarrollo de proyectos demostrativos 

agrosilvopastoriles para mejorar las condiciones 

del suelo. 

50,00 50,00 50,00 50,00                     200,00 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P1.1.2. RECONVERSIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS  PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR EL CONFLICTO POR SOBREUTILIZACIÓN SEVERA EN LA 

CUENCA 

2. Cofinanciación de proyectos demostrativos de 

reconversión de actividades productivas 

agrícolas con mejores prácticas. 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 840,00 

3. Asistencia técnica a comunidades y/o 

pequeños productores, para la recuperación 

ecológica de sus suelos y volverlos más 

productivos con aplicación de paquetes 

tecnológicos y buenas prácticas. 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2.100,00 

4. Establecimiento de alianzas público –privadas 

para transferencia de tecnología (sector 

educativo, investigativo) 

  300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00     1.800,00 

5. Desarrollo de emprendimientos empresariales 

para la producción sostenible 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.400,00 

TOTAL 360,00 660,00 360,00 660,00 310,00 610,00 310,00 610,00 310,00 610,00 310,00 610,00 310,00 310,00 6.340,00 

*Estos valores son indicativos y permite que se realice la variabilidad de ejecución de presupuesto de acuerdo a lo que se tenga en cada entidad o sector que hace parte de la financiación 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Gobernación de Antioquia, Alcaldías Municipales, Gremios económicos,  Ministerio de Agricultura, Universidades e instituciones de conocimiento científico, 

UMATA, CORANTIOQUIA. MADS, Secretaria de productividad y competitividad, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y las demás que sean 

identificadas durante el ejercicio para focalizar recursos 

RECURSOS  

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Los profesionales, especialistas y magister solicitados, así como especialistas en gestión interinstitucional y en administración de recursos públicos y 

alianzas público privadas.  

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

Es importante como requerimiento logístico contar con oficinas, transporte, computadores, impresoras, scanner, papelería, GPS, cámara, software e 

imágenes de satélite, entre otros. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P1.1.2. RECONVERSIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS  PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCIR EL CONFLICTO POR SOBREUTILIZACIÓN SEVERA EN LA 

CUENCA 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: Las alianzas público privadas y con instituciones de investigación se contemplan como recursos financieros 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $6.340’.000.000°° 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia -POTA-; Planes de Ordenamiento Territorial Municipal –POTs- otros POMCA 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.3. Proyecto 2.1.1. Formulación de Instrumentos de Planificación del recurso hídrico donde se requiera o se priorice. 

P2.1.1. FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DONDE SE REQUIERA O SE PRIORICE. 

ESTRATEGIA E2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA PG2.1. Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico de la Cuenca. 

NOMBRE DEL PROYECTO P2.1.1. Formulación de Instrumentos de Planificación del recurso hídrico donde se requiera o se priorice. 

PROBLEMÁTICA 

El crecimiento económico de la cuenca requiere de mayor disponibilidad de agua. Sin embargo, el agua tiende a ser cada vez más escasa con respecto a las zonas 

donde se expanden las actividades productivas, y donde también se incrementa la población. Este problema se ha hecho más grave en el ámbito de creciente 

expansión urbana y también de intensa actividad agrícola y minera, esta última con un gran dinamismo orientado hacia la explotación. 

 

La planificación del recurso hídrico se presenta como una herramienta indispensable para la ordenación y gestión del mismo, así como para el desarrollo 

socioeconómico sustentable y sostenible en el tiempo.  La planificación hidrológica y la gestión integrada de los recursos hídricos son el eje central de la ordenación 

de un territorio. 

 

Por otro lado la cuenca hidrográfica de los directos Río Cauca – Río Amagá - Quebrada Sinifaná caracteriza por la capacidad de mantenimiento de su oferta hídrica, 

resultado las coberturas naturales presentes y las condiciones climáticas, especialmente la precipitación, que irrigan la vertiente occidental de la cordillera Central, 

donde se localiza gran parte de la población y de las actividades económicas. 

 

La problemática del agua se debe, como sucede en otras partes del país, a que la localización de la demanda no siempre coincide con la ubicación de la oferta. Por 

otra parte, el índice de uso del agua (IUA) que relaciona la oferta con la demanda de agua, es alta a moderada para la condición hidrológica seca en la mayor parte 

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

época seca es moderado en las mismas subcuencas. La condición alta del IUA significa una fuerte presión sobre el agua, amenazando a que la demanda supere la 

oferta del recurso hídrico y sea insuficiente para atender las necesidades. 

 

Los municipios que forman parte de la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca - Río Amagá y Quebrada Sinifaná no han elaborado el programa de ahorro y 

uso eficiente del agua de acuerdo con el mandato de la ley y sus contenidos, que determinan los lineamientos para elaborar el programa e implementarlo para 

/POTENCIALIDAD 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.1. FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DONDE SE REQUIERA O SE PRIORICE. 

racionalizar el uso del agua y garantizar un manejo y disponibilidad adecuada para todos los usuarios en condiciones sostenibles y de calidad. 

JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que se hace necesario realizar la planificación del recurso hídrico, para disminuir la presión que existe sobre el mismo por las dinámicas 

socioeconómicas de la cuenca, se desarrollan estrategias de seguimiento a los mismos y fortalecimiento en donde se requiera. 

Por otro lado para la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca - Río Amagá y Quebrada Sinifaná no está cumpliendo con la Ley 373 del 6 de Junio de 1997 la 

cual establece que los municipios o las entidades prestadoras de servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje y demás usuarios del recurso hídrico deben 

tener un “Programa para el uso eficiente y ahorro del agua”, por lo tanto deben elaborar un diagnóstico que contenga la oferta hídrica de las fuentes de 

abastecimiento y la demanda de agua, y proponer los proyectos y acciones para el manejo y uso eficiente del recurso hídrico como la de permitir valorar las metas 

anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos entre otros 

aspectos. Desarrollar las acciones contempladas en esta ley, permitirá a largo plazo una recuperación de la calidad y sostenibilidad del recurso hídrico. 

LOCALIZACIÓN Zona rural y urbana de la cuenca 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Mejorar la planificación del recurso hídrico en la cuenca del Río Amagá, con el fin de mantener la 

disponibilidad donde se requiera de forma sostenible 

- Formular los Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (PORH), donde 

sea priorizado por la autoridad ambiental. 

- Formular el Modelo Hidrogeológico Conceptual para la cuenca y el Plan 

de Manejo de Acuíferos de ser necesario 

- Realizar el seguimiento a la implementación de los diferentes 

instrumentos de planificación del recurso hídrico. 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Formular los Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (PORH), 

en las subcuencas donde se encuentran la Quebrada La Guaca 

y la Quebrada la Horcona, entre otras, de acuerdo con la 

priorización que la Corporación realice dentro de la vigencia del 

POMCA. 

 

Formular los PORH de las subcuencas priorizadas por la 

Corporación 

 

Número de PORH formulados de las subcuencas 

priorizadas por la Corporación 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.1. FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DONDE SE REQUIERA O SE PRIORICE. 

2. Formular el Modelo Hidrogeológico Conceptual para la cuenca y 

el Plan de Manejo de Acuíferos de ser necesario 

Formular mínimo un (1) modelo hidrogeológico para la 

Cuenca 
Número de modelos hidrogeológicos formulados 

3. Seguimiento a la implementación de acciones para uso eficiente 

y ahorro del agua en la cuenca (Ley 373 de 1997) 

Realizar el seguimiento a la implementación del 

programa de ahorro y uso eficiente en los 11 municipios 

de la Cuenca 

Número de municipios con seguimiento a los programas de 

ahorro y uso eficiente  

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Tasa retributiva captada por la Corporación ambiental. 

Aporte de gremios multisectoriales. 

Plan departamental de Aguas de la Gobernación de Antioquia 

Tarifas de alcantarillado en municipios. 

CRONOGRAMA 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a partir de 

la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Formular los Planes de Ordenación del 

Recurso Hídrico (PORH), en las 

subcuencas donde se encuentran la 

Quebrada La Guaca y la Quebrada la 

Horcona, entre otras, de acuerdo con la 

priorización que la Corporación realice 

dentro de la vigencia del POMCA. 

              

Formular el Modelo Hidrogeológico 

Conceptual para la cuenca y el Plan de 

Manejo de Acuíferos de ser necesario 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.1. FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DONDE SE REQUIERA O SE PRIORICE. 

Seguimiento a la implementación de 

acciones para uso eficiente y ahorro del 

agua en la cuenca (Ley 373 de 1997) 

              

 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $2.700’000.000 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

Formular los Planes de Ordenación del 

Recurso Hídrico (PORH), en las subcuencas 

donde se encuentran la Quebrada La Guaca y 

la Quebrada la Horcona, entre otras, de 

acuerdo con la priorización que la Corporación 

realice dentro de la vigencia del POMCA. 

  800,00 800,00                       1.600,00 

Formular el Modelo Hidrogeológico Conceptual 

para la cuenca y el Plan de Manejo de 

Acuíferos de ser necesario 

      450,00 450,00                   900,00 

Seguimiento a la implementación de acciones 

para uso eficiente y ahorro del agua en la 

cuenca (Ley 373 de 1997) 

    50,00       50,00       50,00     50,00 200,00 

TOTAL   800,00 850,00 450,00 450,00   50,00       50,00     50,00 2.700,00 

*Estos valores son indicativos y permite que se realice la variabilidad de ejecución de presupuesto de acuerdo a lo que se tenga en cada entidad o sector que hace parte de la financiación 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN CORANTIOQUIA, Administraciones Municipales, EPM, Gobernación de Antioquia 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.1. FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DONDE SE REQUIERA O SE PRIORICE. 

RECURSOS  

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Profesionales ambientales y técnicos en el área 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

Es importante como requerimiento logístico contar con oficinas, transporte, computadores, impresoras, scanner, papelería,  medios audiovisuales, software 

e imágenes de satélite, entre otros. 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $2.700’000.000,oo 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
Planes de Ordenamiento Territorial Municipal –POTs- otros POMCA, PORH formulados en la cuenca  

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.4. Proyecto 2.1.2. Mejoramiento de la calidad, en la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca - Río Amagá y Quebrada Sinifaná. 

P2.1.2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ. 

ESTRATEGIA E2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA PG2.1. Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico de la Cuenca. 

NOMBRE DEL PROYECTO P2.1.2. Mejoramiento de la calidad, en la cuenca hidrográfica de los Directos Río Cauca - Río Amagá y Quebrada Sinifaná. 

PROBLEMÁTICA 

La dinámica socioeconómica de la cuenca, las malas prácticas productivas y la alta presión sobre los recursos naturales y servicios ecosistémicos, afectan las 

propiedades y calidad de las aguas, que ante el incremento de actividades económicas y la disminución de coberturas naturales generan un deterioro al recurso 

hídrico, poniendo en riesgo el mantenimiento y sostenibilidad del recurso y no garantizando a futuro la posibilidad de hacer uso y aprovechamiento del agua. 

  

Las corrientes hídricas representativas de la cuenca han venido sufriendo deterioro de su calidad, por la recepción de vertimientos sin tratamiento o con tratamientos 

parciales. El mejoramiento de su calidad hará que su potencial de uso no se vea restringido, sobre todo para la parte baja de la cuenca hacia donde drenan las 

corrientes y arrastran la carga contaminante recibida en sus recorridos y también se dará la recuperación de ecosistemas y especies de fauna y flora, favoreciendo 

un desarrollo socioeconómico sustentable.  

 

A nivel económico, el vertimiento de aguas residuales industriales (minería) y las aguas residuales de las actividades agrícolas, afectan la calidad de los cuerpos de 

agua de la cuenca, lo que sumado a la condición anterior limitan el uso del agua para otras actividades como recreación, uso agrícola, preservación de la flora y 

fauna, entre otros. 

 

Espacialmente, la cuenca hidrográfica de los directos río Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná para el índice de alteración potencial a la calidad del agua (IACAL) 

define dos (2) sectores: 1) las subcuencas de la quebrada Sinifaná, el río Amagá y el río Poblanco presentan un IACAL entre media – alta a alta; y 2) las subcuencas 

de los directos al río Cauca con un IACAL moderado a bajo. Esta condición refleja la potencialidad de afectación del agua por el desarrollo de actividades 

económicas y el vertimiento de aguas residuales domésticas, industriales y agropecuarias. 

 

La subcuenca del río Poblanco es la que presenta una mayor potencialidad debido a las descargas que se puedan generar por la actividad de la porcicultura, que 

como es de un alto requerimiento hídrico y donde las cargas orgánicas son altas frente a la oferta hídrica de la cuenca, no permite una mayor autodepuración y 

POTENCIALIDAD 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ. 

dilución. 

Las subcuencas de la quebrada Sinifaná y el río Amagá, catalogadas con un IACAL medio–alto, se caracterizan por concentrar las actividades mineras, 

agropecuarias e industriales como también los centros poblados, pero donde se favorece la autodepuración de las aguas por la pendiente, las condiciones 

topográficas y la capacidad de oxigenación frente a una mayor oferta hídrica, favoreciendo todos estos procesos. 

JUSTIFICACIÓN 

Se busca revertir la tendencia de afectación negativa de las corrientes de agua de la cuenca mediante la disminución de las cargas contaminantes vertidas a ellas, 

ya sea por la ejecución de un control normativo más estricto o por la apropiación cultural para una mayor responsabilidad ambiental. 

Uno de los propósitos de CORANTIOQUIA, es desarrollar una adecuada gestión en la oferta hídrica apuntando al mejoramiento de los objetivos de calidad de los 

cuerpos de agua receptores de vertimientos, de allí que este proyecto apunta a recuperar la calidad del agua y la capacidad de regulación hídrica de la cuenca. 

LOCALIZACIÓN 
En las corrientes hídricas más representativas y su área de influencia: Río Amagá, Río Poblanco, Quebrada Sinifaná, a lo largo de sus recorridos desde la parte alta 

de la cuenca, pasando por la media, y terminando en la cuenca baja. 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Recuperar la Calidad de las principales fuentes hídricas de la cuenca 

- Mejorar los sistemas de tratamiento en la cuenca para disminuir el 

aporte de cargas contaminantes al Recurso Hídrico 

- Disminuir el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento. 

- Disminuir el aporte de sedimentos y carga orgánica por residuos a las 

corrientes hídricas. 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Evaluar las condiciones físicas y técnicas de los STAR (Sistemas de 

tratamiento de agua residual) 

Realizar una (1) evaluación de las condiciones físicas y 

técnicas para cada una de las STARs ubicadas en la 

Cuenca 

Número de evaluaciones efectuadas a las STARs 

ubicadas en la Cuenca 

2. Diseñar y ejecutar las obras prioritarias de los Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales – STAR 

Realizar mínimo una (1) intervención en cada una de las 

STARs ubicadas en la Cuenca de acuerdo a los resultados 

de la evaluación 

Número de intervenciones realizadas en cada una de las 

STARs ubicadas en la Cuenca 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ. 

3. Mejorar la eficiencia de los sistemas de tratamiento de agua potable. 

Optimizar los sistemas de tratamiento de agua potable 

(STAP) en el 50% de las cabeceras urbanas y centros 

poblados 

(Número de cabeceras urbanas y centros poblados con 

sistemas de tratamiento de agua potable con 

intervención en la Cuenca / Número de cabeceras 

urbanas y centros poblados con sistemas de tratamiento 

de agua potable en la Cuenca) *100 

4. Realizar el seguimiento a la Elaboración y ajuste  de  Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) , Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado (PMAA) municipales y Planes de Gestión Integral 

del Residuos Sólidos (PGIRS) 

Realizar el seguimiento al 100% de los PSMV de la Cuenca 

 

Realizar el seguimiento al 100% de los PMAA de la Cuenca 

 

Realizar el seguimiento al 100% de los PGIRS de la Cuenca 

(Número de PSMV con seguimiento/ Número total de 

PSMV de la Cuenca)*100 

 

(Número de PMAA con seguimiento/ Número total de 

PMAA de la Cuenca)*100 

 

(Número de  PGIRS con seguimiento/ Número total de 

PGIRS de la Cuenca)*100 

5. Fortalecimiento y ampliación de la red de monitoreo existente 

Instalación de equipos e instrumentos de medición que 

permitan contar con el 100% de cubrimiento de la red de 

monitoreo en la Cuenca 

Porcentaje de cubrimiento de la red de monitoreo en la 

Cuenca 

6. Fortalecimiento y capacitación a Juntas administradoras de acueducto 

veredal, Juntas de acción comunal y demás organizaciones comunitarias 

Capacitar el 100% de los representantes de las Juntas de 

Acueducto veredal, JAC y demás organizaciones sobre uso 

eficiente del recurso hídrico, importancia y alternativas de 

reciclaje y otros usos del agua  

Porcentaje de representantes de las Juntas de 

acueducto veredal, JAC y organizaciones capacitados  

7. Realizar estudios para determinar el impacto de las actividades 

económicas (minera, agropecuaria, entre otras). 

Contar con un (1) estudio que determine los impactos de 

mínimo de las actividades mineras y agropecuarias en la 

Cuenca 

Número de estudios realizados por las actividades 

económicas en la Cuenca  

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Tasa retributiva captada por la Corporación ambiental. 

Aporte de gremios multisectoriales. 

Plan departamental de Aguas de la Gobernación de Antioquia 

Tarifas de alcantarillado en municipios. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ. 

CRONOGRAMA 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a partir de 

la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Evaluar las condiciones físicas y técnicas 

de la infraestructura de los STAR (Sistemas 

de tratamiento de agua residual) 

              

2. Diseñar y ejecutar las obras prioritarias 

de los Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales – STAR 

              

3. Mejorar la eficiencia de los sistemas de 

tratamiento de agua potable. 

              

4. Realizar el seguimiento a la Elaboración y 

ajuste  de  Plan de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos (PSMV)  y  Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado (PMAA) 

municipales 

              

5. Fortalecimiento y ampliación de la red de 

monitoreo existente 

              



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. 68 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ. 

6. Fortalecimiento y capacitación a Juntas 

administradoras de acueducto veredal, 

Juntas de acción comunal y demás 

organizaciones comunitarias 

              

7. Realizar estudios para determinar el 

impacto de las actividades económicas 

(minera, agropecuaria, entre otras). 

              

 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $13.400’000.000 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1. Evaluar las condiciones físicas y técnicas 

de la infraestructura de los STAR (Sistemas 

de tratamiento de agua residual) 

400,00 300,00                         700,00 

2. Diseñar y ejecutar las obras prioritarias de 

los Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales – STAR 

    1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00               5.000,00 

3. Mejorar la eficiencia de los sistemas de 

tratamiento de agua potable. 
2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00               5.000,00 

4. Realizar el seguimiento a la Elaboración y 

ajuste  de  Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV)  y  Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado (PMAA) 

municipales 

100,00           100,00               200,00 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA AMAGÁ – QUEBRADA SINIFANÁ. 

5. Fortalecimiento y ampliación de la red de 

monitoreo existente 
200,00 200,00 100,00 100,00 100,00                   700,00 

6. Fortalecimiento y capacitación a Juntas 

administradoras de acueducto veredal, 

Juntas de acción comunal y demás 

organizaciones comunitarias 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.400,00 

7. Realizar estudios para determinar el 

impacto de las actividades económicas 

(minera, agropecuaria, entre otras). 

400,00                           400,00 

TOTAL 3.200,00 1.100,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.600,00 1.700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13.400,00 

*Estos valores son indicativos y permite que se realice la variabilidad de ejecución de presupuesto de acuerdo a lo que se tenga en cada entidad o sector que hace parte de la financiación 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
CORANTIOQUIA, Empresas prestadoras de servicio público de alcantarillado, Municipios, Gobernación, Secretaria de Salud Departamental, Sector 

productivo, comunidades 

RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS: Profesionales con conocimiento en ingeniería sanitaria y ambiental, Personal tecnológico con conocimiento en manejo de residuos 

productivos, dibujantes, contratistas de obra civil, personal de laboratorio para medición de aguas, Profesionales forestales, contratistas de siembra de 

árboles. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS: Comunicaciones,  

 

RECURSOS FÍSICOS: Auditorios para reuniones. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $13.400’000.000,oo 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

Planes de saneamiento y manejo de vertimientos municipales, Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, Plan de gestión de la Corporación 

ambiental. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.5. Proyecto 2.1.3. Priorización y acotamiento de Rondas Hídricas 

P2.1.3. PRIORIZACIÓN Y ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS 

ESTRATEGIA E2 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA PG2.1. Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico de la Cuenca. 

NOMBRE DEL PROYECTO P2.1.3. Priorización y Acotamiento de Rondas Hídricas. 

PROBLEMÁTICA 

Debido a la dinámica de la Cuenca y en general del todo el país, los ecosistemas de bosques de galería, riparios o las zonas de retiro, son los que 

más se han visto afectados por el desarrollo de las actividades económicas y humanas que se desarrollan tanto en el área rural como urbana, lo 

que ha traído consecuencias enormes en términos de pérdida de biodiversidad, conectividad ecológica, afectación de la oferta y calidad del recurso 

hídrico además de los efectos en el aumento de las zonas de amenaza por desbordamiento, remoción en masa y socavación de los lechos. 

 

La extensión de la Frontera agropecuaria, en búsqueda de suelos productivos han invadido de igual forma estas zonas de rondas, así como en la 

explotación minera, tal como sucede en la cuenca alta, media del Río Poblanco, La Popala y la cuenca baja de la Sinifaná, como los más 

representativos de la región, lo que genera gran fragmentación de estos ecosistemas. 

 

POTENCIALIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la priorización y acotamiento de las rondas hídricas se basa en que estas son zonas categorizadas en áreas de conservación y 

protección ambiental, dada la funcionalidad y los servicios ecosistémicos asociados que presta, por lo que su no consideración en los procesos de 

ordenamiento ambiental del territorio, facilita que se vayan degradando y pierdan sus atributos ambientales (Guía Técnica de Criterios para el 

Acotamiento de Rondas Hídricas en Colombia. 2017).  

 

Por lo anterior y de acuerdo con el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011(rondas Hídricas) estableció que "corresponde a las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área 

de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del 

artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios 

correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional" y de acuerdo con el Decreto 2245 de 2017 que lo reglamenta, se debe 

adelantar esta actividad, donde sea priorizado por la Corporación. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.3. PRIORIZACIÓN Y ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS 

LOCALIZACIÓN En las corrientes hídricas representativas y priorizadas por la Autoridad Ambiental. 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Realizar los estudios de priorización y acotamiento de la ronda hídrica de acuerdo con lo establecido en la 

Guía en los cuerpos de agua del Río Poblanco (Parte alta y media de la Cuenca), Río Amagá, Quebrada la 

Horcona, Quebrada la Popala, Quebrada Sinifaná y otros que se prioricen posterior a la adopción del 

POMCA.  

- Proteger las rondas hídricas de los cuerpos priorizados que de acuerdo con el 

diagnóstico se ha evidenciado que son fuentes de abastecimiento de agua de la 

población, que cuentan con ecosistemas boscosos que merecen ser protegidos 

y que tienen algún grado de amenaza 

- Mejorar las condiciones de calidad y oferta de las fuentes de agua 

- Definir una zonificación de acuerdo con las categorías de la Guía, que permitan 

orientar las actividades de dichas áreas 

- Implementar medidas de restauración en áreas que están fuertemente 

degradadas 

- Lograr el reconocimiento y valoración del ecosistema por la comunidad 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1.Elaboración del estudio de acotamientos de las rondas priorizadas 

Realizar el 100% de acotamiento de las rondas 

priorizadas por el POMCA en los dos primeros años de 

implementación 

Metros de longitud acotados de las rondas hídricas 

priorizadas por el POMCA 

2.Difusión para la apropiación en comunidades e instituciones del instrumento 

Realizar la socialización en el 100% de los municipios  de 

los resultados del estudio entre las comunidades e 

instituciones 

(Número de municipios con socializaciones del 

plan/Número total de municipios de la Cuenca)*100  

3.Articulación interinstitucional para la implementación del acotamiento de las 

rondas 

Desarrollar tres (3) jornadas de articulación 

interinstitucional para la implementación del instrumento 

Número de jornadas de articulación interinstitucional 

desarrolladas 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Tasa retributiva captada por la Corporación ambiental, Plan departamental de Aguas de la Gobernación de Antioquia, Tarifas de alcantarillado en municipios, 

Corporación 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.3. PRIORIZACIÓN Y ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS 

CRONOGRAMA 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a partir de 

la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Elaboración del estudio de acotamientos de 

las rondas priorizadas 
              

Difusión para la apropiación en 

comunidades e instituciones del instrumento 

              

Articulación interinstitucional para la 

implementación del acotamiento de las 

rondas 

              

 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $5.750.000.000 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

Elaboración del estudio de acotamientos de 

las rondas priorizadas 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00                   5.000,00 

Difusión para la apropiación en comunidades e 

instituciones del instrumento 
  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00                 500,00 

Articulación interinstitucional para la 

implementación del acotamiento de las rondas 
  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00                 250,00 

TOTAL 1.000,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 150,00                 5.750,00 

*Estos valores son indicativos y permite que se realice la variabilidad de ejecución de presupuesto de acuerdo a lo que se tenga en cada entidad o sector que hace parte de la financiación 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN CORANTIOQUIA, Empresas prestadoras de servicio público de alcantarillado, Municipios, Gobernación, Secretaria de Salud Departamental, Sector 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P2.1.3. PRIORIZACIÓN Y ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS 

productivo, comunidades 

RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS: Profesionales con conocimiento en ingeniería sanitaria y ambiental, Personal tecnológico con conocimiento en manejo de residuos 

productivos, dibujantes, contratistas de obra civil, personal de laboratorio para medición de aguas, Profesionales forestales, contratistas de siembra de 

árboles. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS: Comunicaciones,  

 

RECURSOS FÍSICOS: Auditorios para reuniones. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $5.750’000.000,oo 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

Planes de saneamiento y manejo de vertimientos municipales, Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, Plan de gestión de la Corporación 

ambiental. 

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. 74 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.6. Proyecto 3.1.1. Consolidación de los Ecosistemas Estratégicos y de las Áreas de importancia ambiental 

P3.1.1. CONSOLIDACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

ESTRATEGIA Manejo integral de los recursos naturales para la sostenibilidad del suelo rural y la calidad ambiental 

PROGRAMA PG3.1. Consolidación de la Estructura Ecológica Regional 

NOMBRE DEL PROYECTO P3.1.1. Consolidación de los Ecosistemas Estratégicos y de las Áreas de Importancia Ambiental 

PROBLEMÁTICA 
Uso inadecuado del suelo – fragmentación de ecosistemas, perdida de conectividad ecológica / fortalecimiento a herramientas de planeación 

/POTENCIALIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

Las actividades, mineras, agrícolas y pecuarias han traído como consecuencia la fuerte modificación del paisaje de la región de las cuencas del R. Amagá, Qda. 

Sinifaná y drenajes directos al Río Cauca, con la consecuente pérdida de servicios ambientales; en este sentido se plantea como estrategia integral la “Definición, 

diseño e implementación de la Estructura Ecológica Principal (EEP) a nivel Regional” la cual se consolidará con la ejecución de proyectos de Gestión, Capacitación, 

Protección, Manejo y Restauración de los componentes físico y biótico con la gestión y participación de la comunidad, las organizaciones sociales de base y las 

autoridades municipales y ambientales. 

LOCALIZACIÓN Área total de las cuencas del Río Amagá, Qda. Sinifaná y drenajes directos al Río Cauca. 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Consolidar la Estructura Ecológica Principal (EEP) Regional del Río Amagá, la Qda. Sinifaná y los 

drenajes directos al Río Cauca a nivel Regional, la cual establecerá la conectividad entre ecosistemas 

estratégicos para la generación y recuperación de servicios ambientales: aire, agua, suelo y biodiversidad 

- Identificar los elementos del paisaje que constituirán la EEP Regional del 

Rio Amagá, la Qda. Sinifaná y los drenajes directos al Río Cauca. 

- Clasificar los elementos que establecerán la conectividad de ecosistemas 

de la región. 

- Establecer las acciones jurídicas de protección de los elementos de la 

EEP Regional. 

- Establecer y ejecutar las acciones técnicas para la protección manejo y 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P3.1.1. CONSOLIDACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

conservación de los elementos de la EEP Regional. 

- Reglamentar el uso de la EEP regional. 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Compra de hectáreas con presencia de relictos boscosos importantes y 

áreas de abastecimiento hídrico en la cuenca  

Apoyar a la compra del  30 % de las hectáreas  con 

presencia de áreas importantes de bosques de galerías, 

abiertos, fragmentados y vegetación secundaria 

(Número de hectáreas de los predios privados comprados 

por las autoridades ambientales regionales y/o municipales / 

Número de hectáreas de los predios con presencia de 

relictos boscosos) *100 

2. Formular o actualizar los Planes de Manejo Ambiental para las áreas 

identificadas en la Estructura Ecológica principal de la cuenca 

Elaborar los planes de manejo de al menos cuatro 

(4) áreas de importancia ambiental priorizadas 

dentro de la cuenca  

Número de planes de manejo formulados de las áreas 

de importancia ambiental 

3. Implementar el programa de Pago por Servicios Ambientales y otros 

incentivos a la conservación 

Implementar dos (2) estrategias de pago por 

servicios ambientales 
Número de estrategias implementadas 

4. Implementación de estrategias de conservación, seguimiento y control en 

las áreas de importancia ambiental y/o ecosistemas estratégicos. 

Implementar tres (3) estrategias de conservación 

seguimiento y control en las AIA y EE de la Cuenca 

priorizadas por la autoridad ambiental 

Número de estrategias implementadas de acuerdo con la 

priorización establecida por la autoridad ambiental 

5. Promover la participación ciudadana para la recuperación de los 

recursos naturales y de los servicios ambientales de la cuenca. 

Desarrollar mínimo una (1) estrategia de participación 

por municipio para la recuperación y conservación de los 

recursos naturales 

Número de estrategias de conservación desarrolladas  

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CORANTIOQUIA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación de Antioquia y Municipios y las que se identifiquen en el Decreto 1640 del 

2012, Capítulo 3, artículo 41 (compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental, decreto 1076 de 2015), como en el artículo 23 del Decreto 

1729 de 2002. 

CRONOGRAMA 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a 

partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P3.1.1. CONSOLIDACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Compra de hectáreas con presencia de 

relictos boscosos importantes y áreas de 

abastecimiento hídrico en la cuenca  

              

2. Formular o actualizar los Planes de 

Manejo Ambiental para las áreas 

identificadas en la Estructura Ecológica 

principal de la cuenca 

              

3. Implementar el programa de Pago por 

Servicios Ambientales y otros incentivos a la 

conservación 

              

4. Implementación de estrategias de 

conservación, seguimiento y control en las 

áreas de importancia ambiental y/o 

ecosistemas estratégicos. 

              

5. Promover la participación ciudadana para 

la recuperación de los recursos naturales y 

de los servicios ambientales de la cuenca. 

              

 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $10.650’000.000 

Actividad  
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1. Compra de hectáreas con presencia de 

relictos boscosos importantes y áreas de 

abastecimiento hídrico en la cuenca  

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7.000,00 



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. 77 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P3.1.1. CONSOLIDACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DE LAS AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

2. Formular o actualizar los Planes de Manejo 

Ambiental para las áreas identificadas en la 

Estructura Ecológica principal de la cuenca 

    300,00     300,00     300,00     300,00     1.200,00 

3. Implementar el programa de Pago por 

Servicios Ambientales y otros incentivos a la 

conservación 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.400,00 

4. Implementación de estrategias de 

conservación, seguimiento y control en las 

áreas de importancia ambiental y/o 

ecosistemas estratégicos. 

  50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 650,00 

5. Promover la participación ciudadana para la 

recuperación de los recursos naturales y de los 

servicios ambientales de la cuenca. 

100,00       100,00         100,00       100,00 400,00 

TOTAL 700,00 650,00 950,00 650,00 850,00 950,00 650,00 650,00 950,00 750,00 650,00 950,00 650,00 750,00 10.650,00 

*Estos valores son indicativos y permite que se realice la variabilidad de ejecución de presupuesto de acuerdo a lo que se tenga en cada entidad o sector que hace parte de la financiación 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
CORANTIOQUIA, Empresas prestadoras de servicio público de alcantarillado, Municipios, Gobernación, Secretaria de Salud Departamental, Sector 

productivo, comunidades 

RECURSOS  

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Los profesionales, especialistas y magister solicitados; aquellos relacionados con las ciencias biológicas con conocimientos sobre ecología: flora, fauna y 

paisaje. 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

Es importante como requerimiento logístico contar con oficinas, transporte, computadores, GPS, cámara, software e imágenes de satélite, entre otros. 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $10.650’000.000,oo 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
Otros POMCA, POTs, áreas de reserva nacional. 

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. 78 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.7. Proyecto 3.1.2. Restauración y/o Recuperación de coberturas y ecosistemas transformados de importancia ambiental 

P3.1.2. RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE COBERTURAS Y ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

ESTRATEGIA Manejo integral de los recursos naturales para la sostenibilidad del suelo rural y la calidad ambiental. 

PROGRAMA PG3.1. Consolidación de la estructura ecológica regional 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 
P3.1.2. Restauración y/o Recuperación de Coberturas y Ecosistemas Transformados de Importancia Ambiental 

PROBLEMÁTICA 
Uso inadecuado del suelo – fragmentación de ecosistemas, perdida de conectividad ecológica / fortalecimiento a herramientas de planeación. 

POTENCIALIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las actividades, mineras, agrícolas y pecuarias han traído como consecuencia la fuerte modificación del paisaje, coberturas vegetales y ecosistemas de la región de las 

cuencas del Río Amagá, Qda. Sinifaná y drenajes directos al Río Cauca, con la consecuente pérdida de servicios ambientales. La restauración ecológica es un tipo de 

manejo de ecosistemas que apunta a recuperar la biodiversidad, su integridad y salud ecológicas. La biodiversidad es su composición de especies (principalmente de los 

productores primarios, las plantas), la integridad ecológica es su estructura y función y la salud ecológica es su capacidad de recuperación después de un disturbio 

(resistencia a disturbios y resiliencia), lo cual garantiza su sostenibilidad. De acuerdo con SER 2004, la restauración ecológica como “el proceso de asistir la recuperación 

de un ecosistema que ha sido degradado, dañado, o destruido”. 

 

Se plantea como estrategia MACRO, la restauración de los ecosistemas que han sido degradados, dañados, o destruidos, con el objetivo de recuperar los servicios 

ambientales y ecológicos que anteriormente brindaron. El enriquecimiento de este proyecto con la erradicación de especies invasoras, el manejo y protección de 

especies amenazadas y la introducción de especies oferentes de alimento y otros recursos para la fauna, enriquecerá las coberturas vegetales y restablecerá poco a 

poco la autonomía y capacidad de regeneración de estos ecosistemas. 

 

Paralelamente los crecimientos urbanos y en general el uso no planeado del territorio generan presiones sobre los ecosistemas, representándose nuevas y mayores 

condiciones de amenaza y riesgo, que pueden ser evitadas con un uso adecuado del suelo y un control efectivo en la conservación de los ecosistemas. 
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PÁG. 79 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P3.1.2. RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE COBERTURAS Y ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

LOCALIZACIÓN 

 

Área total de las cuencas del Río Amagá, Qda. Sinifaná y drenajes directos al Río Cauca. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Restaurar y/o recuperar los ecosistemas que han sido degradados, dañados, o destruidos en la 

futura EEP Regional de las cuencas de los Río Amagá, La Qda. Sinifaná y los drenajes directos 

al Río Cauca,  buscando que dichos ecosistemas cumplan una función ecológica en términos de 

disponibilidad del recurso hídrico, diversidad biológica, escenarios paisajísticos, control de 

aspectos contribuyentes a la generación de amenazas, entre otros. 

 

- Implementar acciones de restauración de acuerdo con lo priorizado por la Corporación. 

- Establecer las medidas de vigilancia necesaria que frenen  los procesos de 

deforestación y  la ocurrencia de incendios provocados por acción antrópica dentro de 

los ecosistemas estratégicos de la cuenca. 

- Establecer las zonas de ronda hídrica considerando dentro de los análisis las áreas 

que deben ser protegidas por su exposición a inundaciones y avenidas torrenciales. 

- Recuperar las coberturas vegetales naturales en las áreas de amenaza alta por 

movimientos en masa para proteger el territorio de los procesos erosivos y demás 

aspectos contribuyentes a la generación de deslizamientos. 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Implementar las acciones de restauración, rehabilitación y 

recuperación de las coberturas naturales que permitirán 

establecer la conectividad ecosistémica de la región. 

Restaurar el 30% de corredores de conexión biológica entre 

áreas de importancia ambiental, necesarios para la 

sostenibilidad de los relictos boscosos y especies faunísticas 

de la cuenca. 

 

Recuperar el 40% de las áreas de retiros de nacimientos y 

quebradas de la cuenca 

 

Restaurar el 50% de zonas degradas al interior de las áreas de 

significancia ambiental 

(Número de corredores biológicos implementados / Número de 

corredores biológicos necesarios) *100 
 

(Número de hectáreas de zonas de retiro y nacimientos 
recuperadas/ Número de hectáreas de zonas de retiro y 

nacimientos degradadas) *100 
 

(Número de hectáreas de zonas de significancia ambiental 
restauradas/ Número de hectáreas de significancia ambiental 

degradadas) *100 

 
(Número de hectáreas repobladas en zonas de laderas / Número 
de hectáreas totales en zonas de ladera en áreas críticas)*100 



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. 80 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P3.1.2. RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE COBERTURAS Y ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

Reforestar y/o repoblar con especies nativas el 20% de laderas 

en áreas críticas 
 

2. Elaboración, implementación y seguimiento de los Protocolos 

de intervención en áreas degradadas y zonas de amenazas 

altas y medias. 

Formular un (1) protocolo de intervención por cada tipo de 

amenaza 

 

Implementar en el 100% de los municipios los protocolos de 

intervención   

Número de protocolos de intervención formulados  

 

(Número de municipios que implementan los protocolos de 

intervención/ Número total de municipios en la Cuenca) * 100 

FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

CORANTIOQUIA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación de Antioquia y Municipios y las que se identifiquen en el Decreto 1640 del 2012, 

Capítulo 3, artículo 41 (compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental, decreto 1076 de 2015), como en el artículo 23 del Decreto 1729 de 2002. 

Banco Mundial, Empresa privada, cooperación internacional. 

CRONOGRAMA 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a 

partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Implementar las acciones de 

restauración, rehabilitación y recuperación 

de las coberturas naturales que permitirán 

establecer la conectividad ecosistémica de 

la región. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P3.1.2. RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE COBERTURAS Y ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

2. Elaboración, implementación y 

seguimiento de los Protocolos de 

intervención en áreas degradadas y zonas 

de amenazas altas y medias. 

              

 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $16.150’000.000 

Actividad  
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1. Implementar las acciones de 

restauración, rehabilitación y 

recuperación de las coberturas 

naturales que permitirán 

establecer la conectividad 

ecosistémica de la región. 

1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 15.400,00 

2. Elaboración, implementación y 

seguimiento de los Protocolos de 

intervención en áreas 

degradadas y zonas de 

amenazas altas y medias. 

350,00   100,00     100,00     100,00     100,00     750,00 

TOTAL 1.450,00 1.100,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 16.150,00 

*Estos valores son indicativos y permite que se realice la variabilidad de ejecución de presupuesto de acuerdo a lo que se tenga en cada entidad o sector que hace parte de la financiación 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P3.1.2. RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE COBERTURAS Y ECOSISTEMAS TRANSFORMADOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
CORANTIOQUIA, Municipios, Gobernación, Secretaría de Ambiente, Sector productivo, comunidades, MADS. 

RECURSOS  

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Los profesionales, especialistas y magister solicitados, deben tener como mínimo cinco (5) años de experiencia general; aquellos relacionados con las ciencias 

biológicas deben tener conocimientos sobre ecología: flora, fauna y paisaje. 

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

Es importante como requerimiento logístico contar con oficinas, transporte, computadores, GPS, cámara, software e imágenes de satélite, entre otros. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $16.150’000.000,oo 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN 

Otros POMCA, POTs, áreas de reserva nacional 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017  
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.8. Proyecto 3.2.1. Investigación aplicada al caracterización a los recursos naturales de los EE y las AIA 

P3.2.1. INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LOS EE Y LAS AIA 

ESTRATEGIA Manejo integral de los recursos naturales para la sostenibilidad del suelo rural y la calidad ambiental. 

PROGRAMA PG3.2. . Información y  conocimiento para el manejo, sostenibilidad y la adaptación de la cuenca. 

NOMBRE DEL PROYECTO P3.2.1. Investigación aplicada a la caracterización de los recursos naturales de los EE y las AIA. 

PROBLEMÁTICA La falta de conocimiento de la dinámica de los recursos naturales de la cuenca genera dificultades en el momento de planear la protección, conservación, 

aprovechamiento y manejo de estos recursos en la cuenca. 
/POTENCIALIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

Dado que uno de los principales objetivos de la ordenación de una Cuenca Hidrográfica es la protección de la estructura ecológica, se hace necesario conocer el 

estado actual y la potencialidad futura, tanto de la caracterización de sus elementos de flora y fauna, como de la potencialidad y el valor de sus servicios 

ecosistémicos así como las posibilidades de aprovechamiento de los productos secundarios del bosque.  Actualmente se carece de información fundamental tanto 

cuantitativa como cualitativa, para la evaluación de los servicios ambientales de los EE y de las AIA de la cuenca de Amagá.  

LOCALIZACIÓN Ecosistemas estratégicos y Áreas de Importancia Ambiental. 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Incrementar de la información y conocimiento para el manejo, sostenibilidad ecosistémica de la cuenca, 

en los EE y AIA. 

- Caracterizar y monitorear especies focales. 

- Generar conocimiento sobre las condiciones meteorológicas de la cuenca. 

- Desarrollar actividades de investigación para el control de flora y fauna 

invasora. 

- Investigar productos secundarios del Bosque y el valor de sus servicios 

ambientales. 



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. 84 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P3.2.1. INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LOS EE Y LAS AIA 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Caracterización y monitoreo de especies focales de flora y fauna para la 

consolidación de la conectividad ecológica en la Cuenca. 

Realizar al menos una (1) investigación cada tres años 

de una especie de fauna y una especie de flora focal en 

la Cuenca 

Número de investigaciones realizadas cada tres años 

2. Generación de conocimiento hidrometeorológico de la cuenca a través de 

la consolidación de la Red de monitoreo. 

Consolidar una (1) de monitoreo de las condiciones 

hidrometeorológicos de la Cuenca. 

Número de redes de monitoreo consolidadas para la 

Cuenca 

3. Actividades de investigación enfocadas a control de especies de fauna y 

flora invasoras. 

Realizar al menos una (1) investigación cada tres años 

de una especie de fauna y una especie de flora invasora 

en la Cuenca 

Número de investigaciones realizadas cada tres años 

4. Investigación sobre productos alternativos del bosque.  

Realizar al menos una (1) investigación en cada 

municipio acerca de los productos alternativos del bosque 

aplicada a las condiciones específicas bióticas y sociales 

de la Cuenca 

Número de investigaciones realizadas por municipio 

5. Caracterización de los Ecosistemas Estratégicos para identificar los 

esquemas de pagos por servicios ambientales. 

Valorar los servicios ambientales del 35% de los 

ecosistemas estratégicos para incluir en el proyecto de 

PSA 

(Número de ecosistemas estratégicos con estudios de 

valoración de los servicios ambientales / Número de 

ecosistemas estratégicos total de la Cuenca )* 100 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
CORANTIOQUIA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación de Antioquia y Municipios, Establecimientos académicos - Universidades, 

Instituciones de investigación ONG ambientales. IDEAM. 

CRONOGRAMA 

 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a partir 

de la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 

 

 

 



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. 85 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P3.2.1. INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LOS EE Y LAS AIA 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Caracterización y monitoreo de especies 

focales de flora y fauna para la 

consolidación de la conectividad ecológica 

en la Cuenca. 

              

2. Generación de conocimiento 

hidrometeorológico de la cuenca a través de 

la consolidación de la Red de monitoreo. 

              

3. Actividades de investigación enfocadas a 

control de especies de fauna y flora 

invasoras 

              

4. Investigación sobre productos 

alternativos del bosque. 

              

5. Caracterización de los Ecosistemas 

Estratégicos para identificar los esquemas 

de pagos por servicios ambientales. 

              

 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $9.900.000 

Actividad  
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1. Caracterización y monitoreo de especies 

focales de flora y fauna para la consolidación 

de la conectividad ecológica en la Cuenca. 

    750,00       750,00       750,00       2.250,00 

2. Generación de conocimiento 

hidrometeorológico de la cuenca a través de la 
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00                   2.000,00 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P3.2.1. INVESTIGACIÓN APLICADA A LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LOS EE Y LAS AIA 

consolidación de la Red de monitoreo. 

3. Actividades de investigación enfocadas a 

control de especies de fauna y flora invasoras 
    750,00       750,00       750,00       2.250,00 

4. Investigación sobre productos alternativos 

del bosque.  
200,00 200,00 200,00                       600,00 

5. Caracterización de los Ecosistemas 

Estratégicos para identificar los esquemas de 

pagos por servicios ambientales. 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.800,00 

TOTAL 800,00 800,00 2.300,00 600,00 600,00 200,00 1.700,00 200,00 200,00 200,00 1.700,00 200,00 200,00 200,00 9.900,00 

*Estos valores son indicativos y permite que se realice la variabilidad de ejecución de presupuesto de acuerdo a lo que se tenga en cada entidad o sector que hace parte de la financiación 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN CORANTIOQUIA, Universidades, ONG ambientales, Instituciones de investigación, IDEAM 

RECURSOS  

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Los profesionales, especialistas y magister solicitados, con experiencia específica en acuíferos. Y técnicos en el área. 

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

Es importante como requerimiento logístico contar con oficinas, transporte, computadores, GPS, cámara, software e imágenes de satélite, entre otros; y 

camionetas. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $9.900.000,oo 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
Otros POMCA, POTs, áreas de reserva nacional. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017  
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.9. Proyecto 4.1.1. Desarrollo de una estrategia de educación ambiental para el conocimiento y la gestión adecuada de los valores y servicios 

ambientales de la cuenca. 

P4.1.1. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA GESTIÓN ADECUADA DE LOS VALORES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE 

LA CUENCA. 

ESTRATEGIA E4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOCIOAMBIENTALES QUE PROPENDAN POR EL EQUILIBRIO DEL TERRITORIO. 

PROGRAMA PG4.1. Capacitación y fortalecimiento de la cultura ambiental en la cuenca 

NOMBRE DEL PROYECTO 
P4.1.1. Desarrollo de una estrategia de educación ambiental para el conocimiento y la gestión adecuada de los valores y servicios 

ambientales de la cuenca. 

PROBLEMÁTICA 

Una vez realizado el análisis de las condiciones de la cuenca se identifica que la falta de la apropiación y la falta de conocimiento de los 

valores ambientales y los servicios ecológicos que presta la cuenca, han derivado en el uso depredador del territorio sin limitar las 

fronteras agropecuarias, en búsqueda de mayor productividad, a costa de la sostenibilidad del territorio. 

 

Las personas, organizaciones y grupos, presentes en la cuenca hidrográfica, no están capacitados adecuadamente para llevar a la 

práctica acciones concretas que redunden en la sostenibilidad de los recursos. La falta de asistencia técnica y escasa educación 

ambiental repercute en el bajo nivel de conocimiento, que tienen las comunidades, para un adecuado proceso de separación en la fuente 

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

orgánicos.  

 

En términos generales, de acuerdo con las mismas comunidades se carece de conocimiento, compromiso y organización para contribuir 

a la protección y el desarrollo de una cultura ambiental como estrategia para trascender el marco de la comunidad educativa (con la que 

se implementan los PRAES) y propiciar la orientación de procesos socioeconómicos y culturales en pro del desarrollo sostenible. 

/POTENCIALIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta la ausencia de cultura ambiental en el territorio, se hace necesario fortalecer las capacidades para que se generen 

prácticas concretas de protección ambiental en el territorio, teniendo como base fundamental el crear una nueva actitud en las 

comunidades en cuanto al reconocimiento adecuado de los valores y servicios ambientales de la cuenca. 

LOCALIZACIÓN Toda la cuenca 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P4.1.1. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA GESTIÓN ADECUADA DE LOS VALORES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE 

LA CUENCA. 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Disminuir la presión a los recursos naturales de la cuenca a través de la cultura ambiental y el reconocimiento de los 

valores ambientales del territorio. 

- Mejorar el reconocimiento y la cultura ambiental del 

territorio 

- Incentivar proyectos de protección ambiental de la 

cuenca 

- Reducir el impacto del mal manejo de los residuos.  

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Desarrollo de una estrategia de reconocimiento del territorio, potencialidades y problemáticas 

ambientales 

Diseño e implementación de la estrategia de 

reconocimiento del territorio 

Número de estrategias diseñadas e 

implementadas 

2. Generar incentivos sobre cuidado del medio ambiente a proyectos presentados por 

organizaciones de líderes ambientales de las  instituciones educativas. 
Promover la participación de por lo menos una 

(1) institución por municipio 

Número de instituciones por municipio con 

incentivos por proyectos de cuidado de medio 

ambiente 

3. Capacitación sobre manejo adecuado de residuos con enfoque en separación en la fuente y 

reutilización para diferentes alternativas económicas. 

Diseñar e implementar una estrategia para 

difundir el manejo adecuado de residuos 

(minimización de residuos, separación y 

reutilización) 

Número de estrategias diseñadas e 

implementadas de capacitación sobre manejo 

adecuado de residuos 

4. Planear y establecer ferias ambientales para la cuenca, donde se promueva los valores, 

servicios ambientales y los proyectos de cuidado del medio ambiente 

Realizar una feria ambiental por municipio por 

año en los 8 años del proyecto 

Número de ferias realizadas por municipio por 

año 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Municipios, Corporación, Instituciones educativas. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P4.1.1. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA GESTIÓN ADECUADA DE LOS VALORES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE 

LA CUENCA. 

CRONOGRAMA 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a partir 

de la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Desarrollo de una estrategia de 

reconocimiento del territorio, 

potencialidades y problemáticas 

ambientales 

              

2. Generar incentivos sobre cuidado del 

medio ambiente a proyectos 

presentados por organizaciones de 

líderes ambientales de las  instituciones 

educativas. 

              

3. Capacitación sobre manejo 

adecuado de residuos con enfoque en 

separación en la fuente y reutilización 

para diferentes alternativas 

económicas. 

              

4. Planear y establecer ferias 

ambientales para la cuenca, donde se 

promueva los valores, servicios 

ambientales y los proyectos de cuidado 

del medio ambiente 

              

 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $1.300’000.000 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P4.1.1. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA GESTIÓN ADECUADA DE LOS VALORES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE 

LA CUENCA. 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1. Desarrollo de una estrategia de 

reconocimiento del territorio, 

potencialidades y problemáticas 

ambientales 

100,00                           100,00 

2. Generar incentivos sobre cuidado del 

medio ambiente a proyectos presentados 

por organizaciones de líderes 

ambientales de las  instituciones 

educativas. 

  100,00   100,00   100,00   100,00             400,00 

3. Capacitación sobre manejo adecuado 

de residuos con enfoque en separación 

en la fuente y reutilización para 

diferentes alternativas económicas. 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00             400,00 

4. Planear y establecer ferias 

ambientales para la cuenca, donde se 

promueva los valores, servicios 

ambientales y los proyectos de cuidado 

del medio ambiente 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00             400,00 

TOTAL 200,00 200,00 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 200,00             1.300,00 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORANTIOQUIA, Administraciones Municipales, UMATAS. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P4.1.1. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA GESTIÓN ADECUADA DE LOS VALORES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE 

LA CUENCA. 

RECURSOS  

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Profesionales ambientales y técnicos en el área. 

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

Es importante como requerimiento logístico contar con oficinas, transporte, computadores, impresoras, scanner, papelería,  

medios audiovisuales, software e imágenes de satélite, entre otros. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $1.300’000.000,oo 

ALINEACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE 

PLANEACIÓN 
Planes de Ordenamiento Territorial Municipal –POTs- otros POMCA, PGIRS. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.10. Proyecto 4.2.1. Alternativas Ecoturísticas Lideradas por Grupos Juveniles  

P4.2.1. ALTERNATIVAS ECOTURÍSTICAS LIDERADAS POR GRUPOS JUVENILES 

ESTRATEGIA E4 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS QUE PROPENDAN POR EL USO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

PROGRAMA PG4.1. Productividad con alternativas sostenibles 

NOMBRE DEL PROYECTO P4.2.1. Alternativas Ecoturísticas Lideradas por Grupos Juveniles 

PROBLEMÁTICA Las comunidades de los municipios localizados en la cuenca en general tienen bajas condiciones de vida y mínimas alternativas para su vinculación laboral,  

educativa y cultural, lo cual conlleva repercusiones sociales en la subsistencia y autonomía de la población de la cuenca, generando que busquen mejores 

oportunidades económicas fuera de ella. Adicionalmente a esto la intensidad de uso ha disminuido la potencialidad productiva de la cuenca, limitando aún más los 

ingresos de la población. 

 

Por otro lado en la cuenca se presentan atractivos turísticos y sitios recreativos para la práctica de deportes, caminatas y actividades de ocio, así como áreas de 

bosques y vegetación secundaria en transición, asociada con las áreas protegidas, se constituyen en aquellos espacios y hábitats dentro de la cuenca que reúnen 

las condiciones ambientales adecuadas  y las características físicas y biológicas apropiadas  para la sobrevivencia y perpetuación de las especies faunísticas, agua 

y aire puro que son potencialidades de la cuenca que deben ser promovidas en propios y extraños. 

/POTENCIALIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

En la cuenca hidrográfica de los directos ríos 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 la conservación de  los recursos naturales. Se 

destaca la participación ciudadana, particularmente en población de los grupos infantiles y jóvenes, por medio de los centros educativos y los PRAE, con apoyo de 

las Mesas Ambientales y del CIDEAM. 

Además de esto, la cuenca tiene un potencial ecológico que debe ser reconocido y promovido, y que la población juvenil tenga como opción difundir estos valores 

ecosistémicos a propios y visitantes como una oportunidad de apropiación y generación de otras oportunidades de ingreso y desarrollo económico sostenible en 

armonía con la potencialidad del territorio. 

LOCALIZACIÓN En la cuenca hidrográfica de los directos ríos Cauca – río Amagá – quebrada Sinifaná. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P4.2.1. ALTERNATIVAS ECOTURÍSTICAS LIDERADAS POR GRUPOS JUVENILES 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Generar oportunidades económicas alternativas de carácter sostenible para el arraigo al 

territorio de las comunidades jóvenes de la cuenca  

- Socializar el conocimiento de las potencialidades ambientales y paisajísticas de la cuenca 

- Consolidar grupos de vigías y guías ambientales para promover el conocimiento de la cuenca a 

través del senderismo ecológico. 

- Fomentar el desarrollo económico estructurado a partir del ecoturismo. 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Reconocimiento y apropiación del territorio a través de senderismo 

ecológico 

Realizar  mínimo (1) un programa de recorridos por las 

zonas ambientalmente importantes para la cuenca  

 

Desarrollar mínimo (1) un plan de ruta en cada 

ecosistema estratégico 

Número de programas de recorridos por las zonas 

ambientalmente importantes para la cuenca. 

 

Número de planes de ruta desarrollados en cada 

ecosistema estratégico 

2. Realizar convenios interinstitucionales para la formación de los guías 

turísticos. 

Realizar mínimo cuatro (4) convenios de formación de 

guías ecoturísticos con universidades o institutos. 

Implementar los planes de ruta de cada recorrido y 

realizar programas ecoturísticos en la región en alianza  

con Alcaldías Municipales, universidades y ONG’s 

Número de convenios implementados. 

 

Número de planes de rutas implementados 

3. Establecer aulas ambientales con proyectos demostrativos de producción 

auto sostenible y otros aspectos ambientales para hacerla parte de los 

recorridos ecoturísticos  

Establecer mínimo tres (3) aulas ambientales en la 

Cuenca 
Número de aulas ambientales establecidas en la Cuenca  

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Gobernación de Antioquia, Alcaldías Municipales, Gremios económicos,  Ministerio de Agricultura y las demás que sean identificadas durante el ejercicio 

para focalizar recursos. 

CRONOGRAMA 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a partir 

de la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P4.2.1. ALTERNATIVAS ECOTURÍSTICAS LIDERADAS POR GRUPOS JUVENILES 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Reconocimiento y apropiación del 

territorio a través de senderismo ecológico 

              

2. Realizar convenios interinstitucionales 

para la formación de los guías turísticos. 

              

3. Establecer aulas ambientales con 

proyectos demostrativos de producción auto 

sostenible y otros aspectos ambientales 

para hacerla parte de los recorridos 

ecoturísticos  

              

 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $5.450’000.000 

Actividad  
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1. Reconocimiento y apropiación del territorio a 

través de senderismo ecológico 
150,00 150,00                         300,00 

2. Realizar convenios interinstitucionales para la 

formación de los guías turísticos. 
  300,00 50,00 300,00 50,00 300,00 50,00 300,00 50,00 300,00 50,00 300,00 50,00 50,00 2.150,00 

3. Establecer aulas ambientales con proyectos 

demostrativos de producción auto sostenible y 

otros aspectos ambientales para hacerla parte 

de los recorridos ecoturísticos  

500,00 500,00   500,00 500,00     500,00 500,00           3.000,00 

TOTAL 650,00 750,00 50,00 800,00 550,00 300,00 50,00 800,00 550,00 300,00 50,00 300,00 50,00 50,00 5.450,00 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
Gobernación de Antioquia, Alcaldías Municipales, Gremios económicos,  Ministerio de Agricultura, Secretaría de Desarrollo Económico, Corporación, 

SENA y las demás que sean identificadas durante el ejercicio para focalizar recursos. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P4.2.1. ALTERNATIVAS ECOTURÍSTICAS LIDERADAS POR GRUPOS JUVENILES 

RECURSOS  

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Profesionales sociales, profesionales en ecología y en turismo ecológico.  

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

Es importante como requerimiento logístico contar con oficinas, transporte, computadores, impresoras, scanner, papelería, GPS, cámara, software e 

imágenes de satélite, entre otros. 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: Las alianzas público privadas y con instituciones de investigación se contemplan como recursos financieros. 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $5.450’.000.000°° 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia -POTA-; Planes de Ordenamiento Territorial Municipal –POTs- otros POMCA. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.11. Proyecto 5.1.1. Fortalecimiento a la Gestión Ambiental Participativa 

P5.1.1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA 

ESTRATEGIA E5. Fortalecimiento de la institución y la participación social y comunitaria para la gobernanza de la cuenca. 

PROGRAMA PG 5.1. Fortalecimiento Social y comunitario para la Gobernanza. 

NOMBRE DEL PROYECTO P5.1.1. Fortalecimiento a la Gestión Ambiental Participativa. 

PROBLEMÁTICA  

En la cuenca se desarrollan diferentes actividades productivas que generan impacto sobre los recursos naturales, de igual forma las actitudes de la población 

contribuyen al deterioro de los recursos naturales. Los bajos niveles de sensibilización, conocimiento que tienen los actores sociales frente a los impactos 

negativos que se están generando en la cuenca y que trascienden en conflictos ambientales, hace prioritario desarrollar actividades orientadas hacia el 

empoderamiento, relacionamiento entre los actores y el medio natural. 

 

/POTENCIALIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto responde a la necesidad de actuar de manera comunitaria e interinstitucional en la problemática ambiental presente en la cuenca; está dirigido a 

desarrollar procesos de sensibilización, concientización, construcción colectiva de conocimiento y de reafirmación de valores en las comunidades para la 

sostenibilidad ambiental de la cuenca. La ley nacional de educación ambiental (ley 1549 del 2012) otorga a las entidades territoriales y a la corporación autónoma 

regional responsabilidades, la responsabilidad de desarrollar actividades en pro de la construcción de una cultura ambiental para el desarrollo sostenible y la 

generación de mecanismos para el cumplimiento, seguimiento y control, de las acciones que se implementen en este marco. 

 

Así mismo, la ley prescribe que las instituciones educativas y ambientales, debe establecer agendas intersectoriales e interinstitucionales y otros mecanismos de 

planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo, que se consideren necesarios para el fortalecimiento del tema en el país. En el marco de la ley, todos los sectores 

e instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA), deben participar técnica y financieramente, en: a) el acompañamiento e implementación de 

los PRAE, de los proyectos ciudadanos y comunitarios de educación ambiental (PROCEDA), y de los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental 

(CIDEA); estos últimos, concebidos como mecanismos de apoyo a la articulación e institucionalización del tema y de cualificación de la gestión ambiental del 

territorio. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P5.1.1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA 

La gestión de riesgo necesita que se incluya a la comunidad de manera activa en los procesos de gestión de riesgo mediante actividades participativas que 

garanticen la cultura de autocuidado individual y colectivo, así como la respuesta oportuna y organizada desde todos las posibilidades de acción en los procesos 

de conocimiento, seguimiento, monitoreo y gestión de las amenazas, pues no es efectiva la participación de la comunidad en la prevención y atención de 

emergencias como derecho ni como obligación. 

 

Paralelamente a la necesidad de incorporación de la comunidad, esta no es del todo conocedora de las condiciones de amenaza y riesgo de su territorio, de 

manera que se halla una falencia para lograr conciliar los procesos sociales y culturales que fundaron cada sector con sus condiciones físicas que imprimen 

amenazas y riesgos a toda la población expuesta y su infraestructura. 

 

LOCALIZACIÓN Toda la cuenca. 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Diseñar e implementar una estrategia educativa y comunicativa 

ambiental orientada hacia las comunidades asentados en la cuenca, 

con el fin de generar un proceso de apropiación y recuperación de 

esta fuente hídrica y conocimiento comunitario para la gestión del 

riesgo 

- Sensibilizar a los actores de la cuenca sobre los impactos socio ambientales  que  están causando al medio 

natural. 

- Formar a líderes ambientales que multipliquen el conocimiento en el racional uso de los recursos naturales                 

- Fomentar una cultura del agua que tenga como eje las fuentes hídricas 

- Crear espacios participativos dentro y a partir de las instituciones educativas. 

- Elaborar e implementar un programa de Educación Ambiental de manera coordinada entre cada uno de los 11 

municipios y la Corporación, que contemple como contenidos mínimo los siguientes temas: 

a. Realización de salidas a lugares ambientalmente representativos en la cuenca que sean encuentro 

entre los estudiantes y los productores. 

b. Organización, planeación, elaboración de talleres de sensibilización en temas de ahorro, uso y manejo 

eficiente del agua, manejo y disposición de residuos sólidos, importancia de áreas estratégicas para el 

cuidado de la cuenca, gestión del riesgo, vertimientos líquidos, agroecología, etc.  

c. Ajustes de PRAEs, elaboración de CIDEAS y PROCEDAS y otras herramientas y espacios de 

educación. 

d. Ejecución de PRAEs, CIDEAS y PROCEDAS 

- Establecer redes comunitarias de gestión de riesgo. 

- Brindar herramientas de comunicación a los barrios para imprimir cultura de gestión de riesgo. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P5.1.1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA 

- Aumentar la resiliencia de la población en materia de conocimiento de las características de amenazas en su 

territorio. 

- Aportar a la retroalimentación de la comunidad con las instituciones. 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Elaboración e implementación de 

un Programa de Educación 

ambiental de carácter permanente 

que sea inclusivo con los diferentes 

sectores presentes en la Cuenca 

Implementar mínimo un (1) programa de Educación Ambiental para los 

11 municipios de la Cuenca 
Número de programas de educación ambiental implementado 

2. Conformación de grupos de 

líderes  ambientales  que 

comunicará todas las experiencias 

a las comunidades, haciendo 

extensivo el Consejo de Cuenca a 

otras organizaciones ambientales 

de la cuenca. 

Realizar cuatro (4) capacitaciones a los actores ambientales de la 

Cuenca  

 

Consolidar mínimo (1) una red de organizaciones ambientales 

Número de capacitaciones realizadas  

 

Número de redes de organizaciones consolidadas 

3. Fortalecimiento de las 

capacidades del Consejo de 

Cuenca y de los Consejeros 

Desarrollo de tres (3) acciones anuales para el Fortalecimiento al 

Consejo de Cuenca para la implementación del plan de acción 

Número de acciones anuales de fortalecimiento al Consejo de Cuenca para la 

ejecución de su plan de acción 

4. Formación especializada en 

Gestión del Riesgo a grupos 

organizados 

Priorizar y formar al 100% de las  organizaciones en temas de GR 
(Número de organizaciones priorizadas con formación/ Número de organizaciones 

priorizadas) x 100 

5. Divulgación del conocimiento en 

Gestión del Riesgo a actores 

Divulgar la información de Gestión Riesgo al 20% de la población 

expuesta  

(Número de habitantes que reconoce información de GR / Número total de la 

población expuesta) x 100 

6. Incorporación de la Gestión del 

Riesgo en los procesos de 

participación en el territorio 

Realizar un simulacro anual por tipo de amenaza por municipio Número de simulacros anuales realizados por tipo de amenaza por municipio 
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PÁG. 99 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P5.1.1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Administraciones Municipales, CORANTIOQUIA, Gobernación de Antioquia. 

Gestión del Riesgo 

CORANTIOQUIA, Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, Ministerio de Ambiente, 

Cooperación nacional e internacional (agencias, institutos y centros de investigación, sector privado). Fuente Principal: Municipios: PREDIAL- % LD,  

SGP LD, 1% ART. 111 LEY 99/93, Fondo municipal de gestión de riesgos- subcuenta manejo. Departamentos: SGP, SGR, Fondo departamental de 

gestión de riesgos- subcuenta manejo. Nivel Nacional: UNGRD, Fondo Adaptación. Fuentes complementarias: Presupuesto nacional, Transferencias de 

entidades o personas públicas o privadas, Transferencias del sector eléctrico. Fuentes de Financiación internacional (Fondo Global para el Medio 

ambiente, Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Nacional 

Ambiental). 

CRONOGRAMA 

 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a partir de 

la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 

 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Elaboración e implementación de un 

Programa de Educación ambiental de 

carácter permanente que sea inclusivo con 

los diferentes sectores presentes en la 

cuenca 

              

2. Conformación de grupos de líderes  

ambientales  que comunicará todas las 

experiencias a las comunidades, haciendo 

extensivo el Consejo de Cuenca a otras 

organizaciones ambientales de la cuenca. 

              

3. Fortalecimiento de las capacidades del               



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DELOS DIRECTOS RÍO CAUCA –

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

 

 
 

PÁG. 100 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P5.1.1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA 

Consejo de Cuenca y de los Consejeros 

4. Formación especializada en Gestión del 

Riesgo a grupos organizados 

              

5. Divulgación del conocimiento en Gestión 

del Riesgo a actores 

              

6. Incorporación de la Gestión del Riesgo 

en los procesos de participación en el 

territorio 

              

 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $45.858.000’000.000 

Actividad  
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1. Elaboración e 

implementación de un 

Programa de Educación 

ambiental de carácter 

permanente que sea 

inclusivo con los diferentes 

sectores presentes en la 

cuenca 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 5600,00 

2. Conformación de grupos 

de líderes  ambientales  que 

comunicará todas las 

experiencias a las 

comunidades, haciendo 

extensivo el Consejo de 

Cuenca a otras 

organizaciones ambientales 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1800,00 
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PÁG. 101 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P5.1.1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA 

de la cuenca. 

3. Fortalecimiento de las 

capacidades del Consejo de 

Cuenca y de los Consejeros 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 700,00 

4. Formación especializada 

en Gestión del Riesgo a 

grupos organizados 

1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 17542,00 

5. Divulgación del 

conocimiento en Gestión del 

Riesgo a actores 

1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 1253,00 17542,00 

6. Incorporación de la 

Gestión del Riesgo en los 

procesos de participación 

en el territorio 

191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 2674,00 

TOTAL 3647,00 3247,00 3247,00 3247,00 3247,00 3247,00 3247,00 3247,00 3247,00 3247,00 3247,00 3247,00 3247,00 3247,00 45858 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Administraciones Municipales, CORANTIOQUIA, Gobernación de Antioquia. 

 

Gestión del riesgo 

Comunidad, Empresa privada, instituciones educativas, cooperación internacional. 

RECURSOS  

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Los profesionales, especialistas y magister solicitados, deben tener como mínimo cinco (5) años de experiencia general, así como especialistas en 

gestión interinstitucional y en administración de recursos públicos y alianzas público privadas.  

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

Es importante como requerimiento logístico contar con oficinas, transporte, computadores, impresoras, scanner, papelería, GPS, cámara, software e 
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PÁG. 102 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P5.1.1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA 

imágenes de satélite, entre otros. 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: Las alianzas público privadas y con instituciones de investigación se contemplan como recursos financieros 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $45.858.000.000°° 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

Plan Nacional Decenal de Educación-; Planes de educación Rural-, PRAES, PEI, PROCEDAS, Plan de desarrollo sector Educativo, Planes de Acción 

Secretaría de Educación. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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PÁG. 103 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.12. Proyecto 5.2.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la autoridad ambiental en la cuenca 

P5.2.1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

ESTRATEGIA E5. Fortalecimiento de la institución y la participación social y comunitaria para la gobernanza de la cuenca. 

PROGRAMA PG 5.2. Desarrollo Institucional. 

NOMBRE DEL PROYECTO P5.2.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la autoridad ambiental en la cuenca. 

PROBLEMÁTICA El nivel de reconocimiento actual de la gestión que ejercen actualmente las Autoridades Ambientales (CORANTIOQUIA, Gobernación  y Municipios con 

delegación de funciones ambientales) en el área de la Cuenca de los directos río Cauca río Amagá, indican la necesidad de algunos ajustes organizacionales, 

funcionales y de procesos con respecto a la gestión corporativa en la Cuenca, de manera que las comunidades y grupos sociales puedan conocer de mejor 

manera los esfuerzos y resultados de la gestión institucional en procura del desarrollo sostenible. /POTENCIALIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

Por medio del fortalecimiento de las autoridades ambientales y las instituciones departamentales y municipales que cumplen funciones dentro de la cuenca se 

hace posible la integración del POMCA a la planeación territorial armonizar sus principios en el desarrollo de la región. De igual manera este fortalecimiento 

permitiría que la autoridad ambiental diseñe instrumentos para llegar de manera efectiva a los territorios y finalmente dar claridad sobre los roles de los entes 

territoriales en la gestión ambiental de la cuenca. 

LOCALIZACIÓN Autoridades Ambientales, Municipios con delegación de funciones ambientales. 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Fortalecimiento institucional de las autoridades ambientales en el territorio de la 

cuenca y entes territoriales con funciones ambientales 

- Conocer la situación actual del funcionamiento de la Autoridad Ambiental y los municipios 

con competencia en temas ambientales respecto a su gestión en el territorio de la cuenca. 

- Mejorar la capacidad técnica y tecnológica de las Autoridades Ambientales. 

- Fortalecer a los municipios en los temas relacionados con competencias en temas 

ambientales.  

- Fortalecer los Sistemas de Atención al Ciudadano de las Autoridades Ambientales. 

 



CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DELOS DIRECTOS RÍO CAUCA –

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)  

 

 
 

PÁG. 104 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P5.2.1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Elaboración de un Diagnostico funcional de la 

estructura de divulgación y acción del ejercicio de las 

Autoridades Ambientales. 

Elaborar un (1) diagnóstico funcional de las entidades que 

ejercen control en la Cuenca, que aporte estrategias de 

mejoramiento 

Número de diagnósticos elaborados de estratégias implementadas 

2. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional 

para el ejercicio de la autoridad ambiental. 

Formular mínimo cinco (5) estrategias encaminadas al control de 

emisión de gases contaminantes 

Número de estrategias formuladas e implementadas encaminadas 

al control de emisión de gases contaminantes  

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Administraciones Municipales, CORANTIOQUIA, Gobernación de Antioquia. 

 

CRONOGRAMA 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a partir 

de la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 

 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Elaboración de un Diagnostico funcional 

de la estructura de divulgación y acción del 

ejercicio de las Autoridades Ambientales. 

              

2. Fortalecimiento de la articulación 

interinstitucional para el ejercicio de la 

autoridad ambiental. 
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PÁG. 105 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P5.2.1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $1.700’000.000 

Actividad  
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1. Elaboración de un Diagnostico funcional de 

la estructura de divulgación y acción del 

ejercicio de las Autoridades Ambientales. 

500,00                           500,00 

2. Fortalecimiento de la articulación 

interinstitucional para el ejercicio de la 

autoridad ambiental. 

  500,00 100,00 100,00 500,00                   1.200,00 

TOTAL 500,00 500,00 100,00 100,00 500,00                   1.700,00 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Administraciones Municipales, CORANTIOQUIA, Gobernación de Antioquia. 

RECURSOS  

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 

Suscripción de contratos o convenios para adelantar Diagnósticos funcionales de las estructuras organizativas de las Autoridades Ambientales.  

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Disponibilidad de profesionales, técnicos que atiendan las competencias de vigilancia y control de las Autoridades Ambientales. 

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

Mayor disponibilidad de mobiliario, equipos técnicos y tecnológicos y vehículos para atender las funciones de las Autoridades Ambientales.  

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

Recursos financieros para la ejecución de las actividades previstas en el proyecto. 
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PÁG. 106 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P5.2.1. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $1.700’.000.000°° 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
POT, PGAR, Capacidad institucional 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.13. Proyecto 5.2.2. Incorporación de los lineamientos del POMCA en instrumentos de planeación del orden Regional y Local. 

P5.2.2. INCORPORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL POMCA EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDEN REGIONAL Y LOCAL. 

ESTRATEGIA E5. Fortalecimiento de la institución y la participación social y comunitaria para la gobernanza de la cuenca 

PROGRAMA PG 5.2. Desarrollo Institucional 

NOMBRE DEL PROYECTO P5.2.2. Incorporación de los Lineamientos del POMCA en Instrumentos de Planeación del orden Regional y Local. 

PROBLEMÁTICA Los diferentes instrumentos de planificación de orden local y regional establecidos desde la expedición de la Ley 388 de 1997, Ley 507 de 1999 y el Decreto 3600 

de 2007 y demás reglamentarios deben articularse y ser coherentes con las directrices y lineamientos definidos en la ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas. Los POMCA´s se constituyen en un instrumento con mirada regional que permite articular diferentes procesos de ordenación del territorio y 

planificación sectorial, por lo tanto debe ser contemplado en las diferentes fases de la planeación. Con relación a la articulación de los Planes de Ordenamiento 

Territorial se requiere un trabajo coordinado con las administraciones municipales, las cuales deben participar en la elaboración y formulación de los POMCAS del 

área de su jurisdicción, así como la inclusión de los determinantes ambientales y de los asuntos ambientales por concertar emanados del POMCA en los procesos 

de revisión y/o ajuste de los POTS de acuerdo con los plazos y requerimientos establecidos en la normatividad vigente. 

/POTENCIALIDAD 

JUSTIFICACIÓN 

Las normas sobre  manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en un POMCA, priman sobre las disposiciones generales dispuestas 

en otro ordenamiento administrativo, como los POT´s, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás 

autorizaciones ambientales otorgadas, por lo que  se debe considerar que los instrumentos de planificación y/o manejo de recursos naturales renovables 

existentes, en caso de ser conducente, deben ser ajustados y armonizados, a la luz de lo definido en el respectivo POMCA.  

 

Aunado a ello, algunos POT´s, planes sectoriales y planes de desarrollo requieren ser ajustados a la nueva normatividad y a la incorporación de los determinantes 

de los POMCA. 

 

El art. 23 del Decreto 1640/2012 (compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental, decreto 1076 de 2015), determina que “en relación con la 

formulación, revisión o adaptación de los respectivos planes de ordenamiento territorial, las administraciones municipales, incluir las determinantes ambientales 

que se definan en los respectivos POMCAS. En relación a 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 categorías 

de zonificación ambiental, incluido el componente de gestión del riesgo del POMCA”.  

Respecto al componente programático del POMCA, son determinantes las estrategias, programas, proyectos y actividades, definidas para lograr los objetivos 
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PÁG. 108 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P5.2.2. INCORPORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL POMCA EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDEN REGIONAL Y LOCAL. 

trazados por el POMCA, sin perjuicio de otras estrategias, programas o proyectos que las instituciones o los usuarios realicen en complemento a las establecidas 

en el POMCA. 

LOCALIZACIÓN 
Administraciones Municipales, Administraciones Departamentales, Administraciones Ambientales de los territorios ubicados en la cuenca hidrográfica de los 

directos río Cauca, río Amagá, quebrada Sinifaná. 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Incorporar las determinantes y lineamientos del Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca, río Amagá, quebrada Sinifaná en los 

Instrumentos de Planeación de orden regional y municipal; y acompañamiento de los 

estudios básicos de riesgo en escala rural y urbana para los mismos.  

 

- Asesorar a las Administraciones Municipales; Departamentales y Regionales a los ajustes 

en la incorporación de los lineamientos y determinantes del POMCA en los Instrumentos 

de planeación de los diferentes niveles de tal forma que se elaboren, actualicen en 

función de proteger el modelo territorial de la Cuenca. 

- Cofinanciar la asesoría en temas de ordenamiento territorial dirigido a las 

administraciones municipales para adelantar los ajustes a los POT´s, de tal forma que se 

garantice la inclusión de los lineamientos del POMCA en los instrumentos del orden 

regional, departamental y municipal. 

- Asesorar la articulación de la gestión del riesgo del POMCA en los procesos de 

actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial urbano y rural. 

ACTIVIDADES METAS INDICADORES 

1. Difusión del POMCA a las entidades 

territoriales 

Difundir los resultados del POMCA al 100% de las entidades 

territoriales 

(Número de entidades territoriales con procesos de socialización de 

los resultados del POMCA / Número total de entidades territoriales 

en la Cuenca) x 100 

2. Asesoría para la inclusión de los 

lineamientos del POMCA en los instrumentos del orden 

regional, departamental y municipal 

Asesorar a los once (11) de los municipios de la Cuenca en la 

inclusión de los lineamientos del POMCA en sus instrumentos de 

planeación 

 

Número de municipios asesorados 

3. Seguimiento a la inclusión de los 

lineamientos del POMCA a los instrumentos de 

planeación 

Diseñar mínimo un  (1) programa de seguimiento a la inclusión de 

los lineamientos del POMCA 

 

Ejecutar el 100% de las actividades establecidas en el programa 

Número de programas diseñados para el seguimiento de la 

inclusión de los lineamientos del POMCA 

 

(Número de actividades de seguimiento del POMCA ejecutadas/ 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

P5.2.2. INCORPORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL POMCA EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDEN REGIONAL Y LOCAL. 

de seguimiento Número de actividades de seguimiento del POMCA formuladas) x 

100 

4. Seguimiento del uso de insumos y 

metodologías en los estudios básicos de amenaza y 

riesgo urbano y rural en cumplimiento de la normativa 

vigente 

Acompañamiento a los once (11) municipios en sus procesos de 

actualización de estudios básicos de amenaza y riesgo urbano y 

rural, en cumplimiento del decreto 1077/2015 

Número de municipios acompañados en su proceso de 

actualización de estudios básicos de amenaza y riesgo urbano y 

rural en cumplimiento del Decreto 1075/2015 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CORANTIOQUIA, Fondo Adaptación, IDEAM, Gobernación de Antioquia, Municipios. 

 

 

CRONOGRAMA 

Corto plazo: 4 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2023; Mediano plazo: 8 años a partir de la adopción del POMCA, se proyecta para 2028; a largo plazo: 14 años a partir de 

la adopción del POMCA, se proyecta para 2032. 

Actividad 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Difusión del POMCA a las 

entidades territoriales 

              

2. Asesoría para la inclusión de los 

lineamientos del POMCA en los 

instrumentos del orden regional, 

departamental y municipal 

              

3. Seguimiento a la inclusión de los 

lineamientos del POMCA a los 

instrumentos de planeación 

              

4. Seguimiento del uso de insumos 

y metodologías en los estudios básicos de 
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P5.2.2. INCORPORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL POMCA EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDEN REGIONAL Y LOCAL. 

amenaza y riesgo urbano y rural en 

cumplimiento de la normativa vigente 
 

PRESUPUESTO (EN MILLONES DE PESOS MCTE)  $2.190’000.000 

Actividad  
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

1. Difusión del POMCA a las 

entidades territoriales 
  125,00       125,00       125,00       125,00 500,00 

2. Asesoría para la inclusión de los 

lineamientos del POMCA en los instrumentos 

del orden regional, departamental y municipal 

150,00 150,00                         300,00 

3. Seguimiento a la inclusión de los 

lineamientos del POMCA a los instrumentos 

de planeación 

250,00       250,00       250,00       250,00   750,00 

4. Seguimiento del uso de insumos y 

metodologías en los estudios básicos de 

amenaza y riesgo urbano y rural en 

cumplimiento de la normativa vigente 

65,00 65,00         65,00 65,00         65,00 65,00 390,00 

TOTAL 465,00 340,00 0,00 0,00 250,00 125,00 65,00 65,00 250,00 125,00 0,00 0,00 315,00 190,00 2.190,00 

 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Autoridades Ambientales, Municipios, Departamentos, Otras figuras administrativas que puedan consolidarse. 

RECURSOS  

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 

Vinculación de profesionales que puedan asesorar a las Administraciones Municipales, Regionales y Departamentales, en las áreas de hidrología, riesgos, 

área ambiental. 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 
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P5.2.2. INCORPORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL POMCA EN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDEN REGIONAL Y LOCAL. 

Equipos, mobiliario que preste función para estas actividades de asesoría. 

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

Papelería 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

Recursos financieros para la ejecución de las actividades previstas en el proyecto. 

PRESUPUESTO ESTIMADO: $2.190.000°° 

ALINEACIÓN CON OTROS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
POT, PGAR, Capacidad institucional 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.5. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

 

En consonancia con los principios descritos anteriormente para dar coherencia y coordinación entre 

las distintas instancias institucionales que actúan sobre el territorio, se visualizan las principales 

líneas estratégicas y programáticas que se han definido en otros instrumentos de planeación. 

 

Con el propósito de fortalecer el componente programático de la Fase de Formulación del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Amagá, a continuación se presenta un análisis de 

alineación y convergencia con otros instrumentos de planeación ambiental y territorial que inciden en 

la Cuenca, de tal forma que se identifiquen posibles sinergias con respecto a la ejecución del 

Componente Programático propuesto sobre la consecución del escenario apuesta que responda a la 

zonificación ambiental. 

 

4.5.1. Ámbito Nacional 

 

El primer ámbito de análisis y alineación para fortalecer la Fase de Formulación del POMCA del Río 

Amagá, busca identificar los instrumentos de planeación de mayor importancia en el ámbito 

nacional. En este sentido, a continuación se abordan: 

 

− El instrumento  de planeación de orden nacional que orienta las acciones con un horizonte 

a 2018: Plan Nacional de Desarrollo. 

− Los lineamientos de política pública que genera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible como ente rector del sector ambiental en el país, con especial énfasis en los 

lineamientos generados en relación con la Gestión Integral del Recurso Hídrico y 

Gobernanza del Agua. 

 

El actual Plan Nacional de Desarrollo: 2014-2018: “Todos por un Nuevo País”, tiene como ejes 

articuladores la paz, la equidad y la educación, de tal forma, que se busca una sociedad en paz que 

enfoque sus esfuerzos en el cierre de brechas e invierta recursos en  mejorar la cobertura y calidad 

de su sistema educativo. Así mismo, una sociedad equitativa es una sociedad sin marcadas 

diferencias socio-económicas que permite la convivencia pacífica y facilita las condiciones de 

formación en capital humano. Finalmente, una sociedad educada es una sociedad que cuenta con 

una fuerza laboral calificada, sin grandes diferencias de ingresos y con ciudadanos que resuelven 
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sus conflictos sin recurrir a la violencia. En síntesis, la paz favorece la equidad y la educación, la 

equidad propicia la paz y la educación, y la educación genera condiciones de paz y equidad 

(Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

 

En específico para el contexto del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de los Ríos Lili, 

Meléndez y Cañaveralejo, es de especial atención la visión propuesta en torno al Crecimiento 

Verde: “Un modelo de desarrollo con una apuesta de crecimiento verde representa para Colombia 

la oportunidad de realizar procesos productivos con una mayor eficiencia en el uso de los recursos, 

menores impactos sobre el entorno y mayor resiliencia ante un clima cambiante. Este crecimiento le 

apuesta a la paz, al reducir los conflictos sociales entre la población cuando se logra ordenar el 

territorio de acuerdo a su vocación, conservando zonas estratégicas y dejando lugar a las 

actividades productivas. Asimismo, garantizando la oferta de recursos en calidad y cantidad, de tal 

forma que el acceso a los bienes y servicios ambientales no sean los factores detonantes de nuevos 

escenarios de conflicto” (Departamento Nacional de Planeación, 2014).  

 

En relación con el ámbito nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, involucra la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) que tiene como propósito orientar el desarrollo de 

políticas públicas en materia de recurso hídrico, a través de una combinación de desarrollo 

económico, social y la protección de los ecosistemas. La GIRH se define como “un proceso que 

promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los 

recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera 

equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2016). Los lineamientos de  GIRH son: 

 

− La formulación de la Política Hídrica Nacional y el plan Hídrico Nacional, con sus 

respectivos planes, programas y proyectos en materia de información, planificación, 

instrumentación, administración y control y seguimiento. 

− La reglamentación y regulación en materia hídrica, sobre la conservación, preservación, 

uso y manejo del recurso incluyendo la eficiencia en el uso y aprovechamiento de las 

aguas superficiales y subterráneas. 

− La formulación de los planes y programas necesarios para garantizar la disponibilidad del 

recurso hídrico en calidad y cantidad. 

− La definición de lineamientos y criterios para la formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas. 



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. 114 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

− La formulación y diseño de acciones orientadas al ahorro y uso eficiente del recurso 

hídrico y a la prevención de la contaminación de las fuentes de agua. 

− El establecimiento de lineamientos de política relacionados con el conocimiento de las 

amenazas y las vulnerabilidades que involucran al recurso hídrico y el de 

desabastecimiento y contaminación. 

− La coordinación, promoción y orientación de las acciones de información e investigación 

relacionadas con el recurso hídrico, estableciendo para el efecto el Sistema de 

Información del Recurso Hídrico. 

− Programas de asistencia técnica dirigidos a las autoridades ambientales que permitan la 

transferencia de los protocolos, guías y herramientas que sean diseñados para la 

adecuada gestión del recurso hídrico. 

− La identificación de posibles fuentes de financiamiento para el fortalecimiento de la 

gestión integral del recurso hídrico y la celebración de convenios a nivel nacional y con 

organismos de cooperación internacional relacionados con la materia. 

 

Finalmente, en el ámbito nacional, se presentan a continuación los lineamientos estratégicos para la 

construcción de la gobernanza del agua (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 

 

Uno de los aspectos más importantes en la construcción de un diálogo en torno a la Gobernanza del 

Agua a nivel nacional, regional y local. Aunque no hay total acuerdo en cuanto a una única definición 

de gobernanza del agua, los diferentes autores que vienen trabajando el tema si concuerdan en que 

no existen recetas universales para una exitosa gobernanza del agua y que más bien “El éxito de la 

gobernanza y la gobernabilidad del agua dependen de la amplitud, intensidad y calidad de la 

participación pública, que posibilita propender hacia la eficiencia con sentido social, la transparencia 

en la gestión de los recursos hídricos y el respeto a la sociedad y al medio ambiente como 

elementos indispensables para acceder al desarrollo sustentable” (Mestre, 2012). 

 

Por lo tanto, de acuerdo con el resultado del “análisis de brechas” para la puesta en marcha de la 

Estrategia Nacional de Gobernanza del Agua, se han considerado cuatro líneas de acción que 

configuran el informe final del Centro de Gobernanza del Holanda- WGC, los mismos que ordenan 

las recomendaciones citadas. Tales líneas de acción estratégica son: 

− Generación y articulación del marco regulatorio del agua. 

− Coordinación interinstitucional, fortalecimiento de capacidades, generación de 

conocimiento y gestión de información para la gestión integral del agua. 
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− Cooperación, participación, transformación de conflictos asociados al agua. 

− Sostenibilidad Financiera para la gestión integral del recurso hídrico. 

 

4.5.2. Ámbito Regional 

 

Finalmente, con el propósito de establecer sinergias específicas en el territorio de la cuenca del Río 

Amagá, se enuncian las posibilidades de articulación con instrumentos de planeación en el ámbito 

local. 

 

El componente programático del POMCA de la Cuenca Hidrográfica del Río Amagá se encuentra 

alineado con el Plan de Acción de la autoridad ambiental CORANTIOQUIA, de forma tal que la 

formulación de programas y proyectos que define este Plan, pueda  incorporarse  a partir de la 

vigencia 2018 (en el supuesto que empiece a ejecutarse en este año)  y con ello se viabilicen 

inversiones en procura de la sostenibilidad de la cuenca, tanto en términos de intervenciones física, 

como de gestión que logren esfuerzos complementarios de entes públicos y organizaciones privadas 

y comunitarias. 

 

4.5.3. Plan Departamental de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” 2016-2019 

 

La implementación del POMCA en el corto plazo, requiere la consulta, articulación y coherencia con 

el Plan Departamental de Desarrollo, que en sus fundamentos establece por ejemplo la necesidad 

de dignificar el campesino, la tierra y el agua. Si bien la proporción de población rural es minoritaria 

en la cuenca, si es esencial entregar a estas comunidades condiciones para la mejora de su calidad 

de vida y oportunidades para un aprovechamiento sostenible del territorio rural.  

 

La gobernación de Antioquia en el proceso de formulación del Plan, reconociendo que este debe 

estar en el marco de una visión de más largo plazo a su vigencia, estableció la siguiente visión de 

desarrollo, que debe ser considerada y analizada a la luz de los objetivos y alcances del POMCA 

para su inclusión, articulación y/o complementación.  

 

Visión del desarrollo: “En el año 2025 Antioquia será una región más próspera, productiva, 

competitiva, pujante y ambientalmente sostenible, a partir de la ejecución de proyectos visionarios y 

de la lucha frontal contra la desigualdad social, la inequidad, el desempleo, el analfabetismo, el 
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pesimismo, el atraso, la miseria y el hambre. Todo ello concebido y desarrollado con base en la 

acción conjunta y articulada entre los actores públicos, privados y sociales del departamento, los 

municipios y el nivel nacional, bajo el presupuesto básico de trabajar corresponsable y 

solidariamente en el desarrollo integral de nuestro departamento, aprovechando todas sus 

potencialidades, los recursos compartidos, las afinidades sociales, culturales, étnicas, la riqueza de 

la biodiversidad, la infraestructura con la que contamos y el privilegio de nuestra ubicación 

geográfica, orientado a encaminar el presente y nuestro futuro hacia la competitividad sistémica que 

Antioquia requiere para incidir efectiva y significativamente en la prosperidad de sus gentes y en el 

desarrollo del país, mediante un nuevo modelo educativo, la transformación real del campo y la 

igualdad de oportunidades con seguridad y justicia”. 

 

Otro elemento fundamental del plan, es el reconocimiento del ambiente como activo social, 

señalando que las transformaciones generadas por las actividades socioeconómicas, han impactado 

el territorio, siendo urgente la protección del agua y la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio 

climático, a través de un “efectivo ordenamiento ambiental”1. 

 

El plan reconoce de igual manera, la necesidad de investigar en energías alternativas y la 

conversión de la energía hidroeléctrica en un sector de competitividad regional. Todos estos 

planteamientos se recogen en el principio “Defender el agua es preservar la vida”, que se desarrolla 

a través de planes y programas de protección y conservación del ecosistema. 

 

En el componente de políticas, al referirse al tema de competitividad y desarrollo empresarial, se 

indica que el departamento trabajará en la articulación de una economía rural sostenible, 

encaminada a agroindustria y emprenderismo. La política de desarrollo turístico define la 

oportunidad del turismo paisajístico, mientras que la minera, señala que el departamento buscará 

que el sector defienda el ambiente y los recursos hídricos, para articular el sector con el progreso 

económico y social. 

 

Otra política definida está relacionada con la protección de la fauna, en desarrollo de lo establecido 

en la ordenanza 61 de 2014, que es la política pública de protección y bienestar animal. Para la 

conservación y recuperación del capital natural, se plantea el fortalecimiento de la reforestadora 

integral de Antioquia. En cuanto a gestión de riesgos, la política departamental se orienta a 

                                                      
1  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. (Junio 20 de 2016). "Plan de desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” 2016-2019. Ordenanza No 11, p534. 
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reducción del riesgo mediante obras civiles y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante 

desastres. 

Las líneas estratégicas con la cuales el POMCA puede articularse y/o contribuir a su logro son 

(Tabla 17): 

 

− Línea estratégica 4. Sostenibilidad ambiental (defensa del agua), contiene dos proyectos 

visionarios Defensa del agua y mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

TABLA 17. ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

LÍNEA ESTRÁTEGICA COMPONENTE PROGRAMAS 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Agua Vital : “Como eje transversal y  

elemento esencial, estructurante, 

transformador y proveedor que 

promueve el crecimiento económico 

y el desarrollo social de las 

subregiones, potenciando los 

patrones de vida y culturas 

municipales por lo que se identifica 

como elemento predominante en el 

desarrollo de las comunidades” 

Adaptación y mitigación al cambio 

climático 

Adaptación y mitigación al cambio 

climático 

Gestión ambiental 

Protección y conservación del 

recurso hídrico 

Conservación de ecosistemas 

estratégicos 

Fortalecimiento interinstitucional y 

escenarios de participación para la 

protección de los recursos naturales 

Educación y cultura para la 

sostenibilidad ambiental del 

Departamento de Antioquia 

Gestión del Riesgo 

Conocimiento del riesgo 

Reducción del riesgo 

Manejo de desastres 

Sistema Departamental de 

Información de Gestión del Riesgo 

de Desastres 

Transformación social y cultural en 

gestión del riesgo 

Minería y Medio Ambiente 

Minería en armonía con el medio 

ambiente 

Lineamientos para la creación de 

zonas industriales en los municipios 

de tradición minera en Antioquia 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.5.4. Lineamientos de Macrocuenca Magdalena-Cauca 

 

En la cuenca del río Amagá, se encuentran la totalidad de las situaciones problemáticas que se 

identificaron para la macrocuenca Magdalena- Cauca. 

− Falta de un manejo adecuado del recurso hídrico en la región.  En la cuenca del río 

Amagá se refleja en condiciones como la alta contaminación del recurso hídrico superficial 

y subterráneo por prácticas productivas inadecuadas como las porcícolas, minería 

informal, ganadería extensiva entre otras.  

− Falta de una política ambiental sostenible del territorio. En la cuenca se manifiesta en el 

alto grado de conflictos de usos del suelo y la baja disponibilidad actual de bosques, 

fragmentación de los mismos y la falta de instrumentos administrativos para proteger 

relictos de bosques aún presentes. 

− Falta de control a la minería legal e ilegal. La permanencia de minería con prácticas que 

deterioran los recursos naturales en la cuenca del río Amagá es una de las problemáticas 

con mayor percepción social en relación con el deterioro de las condiciones de 

disponibilidad y calidad ambiental, resiliencia y sostenibilidad de la cuenca. 

− Falta de control en el uso y titulación de la tierra.  

− Falta de sistemas productivos adecuados: tal y como se indicó en el análisis de coberturas 

y uso del suelo, se identificó la necesidad de transformar actividades y mejorar prácticas.  

− Falta de infraestructura física optima de transporte y comunicaciones: La cuenca es 

privilegiada en oferta de servicios de comunicación y sigue siendo objeto de la ejecución 

de proyectos estratégicos de infraestructura no solo para la región sino para el 

departamento y Colombia en general. 

− Baja capacidad institucional en la Región: Sigue siendo una situación manifestada por las 

comunidades la necesidad de fortalecer la capacidad de las autoridades y su nivel de 

coordinación, tanto entre niveles como sectores de administración pública.  

− Falta de planificación estratégica y una visión integral del territorio. 

 

Para la Macrocuenca se establecieron tres objetivos básicos. 

− Evitar los impactos negativos de las distintas intervenciones de los actores claves sobre 

recursos hídricos y ecosistemas estratégicos. 

− Facilitar la formulación de medidas de adaptación de la sociedad y sus sectores 

productivos a extremos hidroclimáticos y cambio climático. 
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− Asegurar la complementariedad entre las distintas intervenciones de los actores clave y 

mejorar la eficiencia del conjunto de intervenciones. 

− El Plan de Desarrollo Departamental referencia entre otros los siguientes: 

− 1985: Antioquia Siglo XXI.  

− 1995: Antioquia Toda Conversando.  

− 1996: Antioquia Convergencia y Desarrollo  

− 1997: Visión Antioquia Siglo XXI (650 instituciones).  

− 2010: Sistema Urbano Regional de Antioquia  

− 2011: Planes Estratégicos Subregionales.  

 

La formulación del POMCA enfrenta el reto de hacer realidad a escala regional y local, las visiones 

concertadas del territorio, tanto en instrumentos integrales de gestión administrativa como  el PGAR 

2007-2019-como los instrumentos de planificación y de ordenamiento territorial como el  Plan de 

Desarrollo Departamental,  POTs, Planes de desarrollo municipal. Es importante mencionar que aún 

no se cuenta con una política efectiva del manejo del riesgo por fenómenos naturales; las 

características actuales de recurrencia, duración e intensidad de fenómenos extremos de lluvias y 

temperaturas, sumado a formas de uso y ocupación del territorio que no resultan adecuadas para las 

condiciones físicas de la región, están generando situaciones adicionales de riesgo, que deben ser 

gestionadas para mejorar su conocimiento y con ello las intervenciones de reducción y manejo del 

mismo, para construir una cuenca con mayor resiliencia física, social e institucional.     

 

4.5.5. Visiones del Territorio en los Planes Regionales Gestión Ambiental 

 

Los planes de gestión ambiental regional, vigentes establecieron las siguientes visiones de los 

territorios: 

 

4.5.5.1. CORANTIOQUIA 

“Al 2019 el territorio de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, tendrá un aprovechamiento sostenible y 

competitivo de la oferta de bienes y servicios ambientales, en los ámbitos nacional e internacional. 

Esto se logrará mediante el ordenamiento ambiental y el trabajo articulado de actores conocedores 

de las restricciones y las potencialidades ambientales. De esta manera la Corporación aportará al 

desarrollo integral y equitativo, al crecimiento económico y al mejoramiento de la calidad de vida de 

las comunidades”. 
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De particular importancia para el POMCA es la consideración que hace el plan en relación con la 

contención de los procesos de expansión urbana, el rol fundamental de articulación e integración 

alrededor del río, factores que representan un reto para las orientaciones y determinaciones del 

POMCA y oportunidades para la búsqueda de mejorar las coberturas vegetales y la conservación de 

las existentes, así como la reducción del conflicto de uso del suelo y de factores de riesgo de la 

cuenca. 

 

Finalmente, el plan hizo una serie de apuestas, en las que las orientaciones y determinaciones del 

POMCA encuentran unas posibilidades de implementación e impacto sobre el desarrollo sostenible, 

por lo cual se enumeran a continuación. 

 

− Integrarse con la región y contribuir a su desarrollo. 

− Disminuir los desequilibrios territoriales, la inequidad y cerrar la brecha de la segregación 

espacial (socioeconómica y funcional).  

− Proteger y mejorar la calidad del medio ambiente.  

− Construir un nuevo regionalismo basado en la cooperación y la confianza entre 

municipios, sociedad e instituciones. 

 

El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) de CORANTIOQUIA establece las siguientes líneas 

estratégicas: (Tabla 18) 

− Democratización de la información para la generación de conocimiento, la participación y 

la gestión. 

− Planificación ambiental para la adecuada ocupación del territorio. 

− Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el desarrollo 

sostenible de las regiones. 

− CORANTIOQUIA articuladora para la gestión ambiental en el territorio. 

− Formación, participación y comunicación para el desarrollo de una cultura ambiental 

responsable y ética. 
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TABLA 18. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR CORANTIOQUIA 

LINEAS ESTRATEGICAS OBJETIVOS 
LINEAMIENTOS DE MANEJO DE 

LOS RNR 

Democratización de la 

información para la generación de 

conocimiento, la participación y la 

gestión 

Generar una dinámica de 

conocimiento ambiental que mejore 

la comprensión de la Jurisdicción, 

para optimizar la toma de decisiones 

y garantizar la transparencia en la 

gestión. 

Sistema de Información, un Banco de 

Conocimiento, el Conocimiento del 

Estado de los recursos naturales 

renovables y las dinámicas 

poblacionales, el Desarrollo de 

Investigación y la aplicación de 

Observatorios Ambientales y Redes 

de Conocimiento 

Planificación ambiental para la 

adecuada ocupación del territorio 

Fortalecer los procesos de 

ordenamiento y planificación 

ambiental territorial, promoviendo y 

concertando su articulación a los 

procesos de desarrollo sectorial, 

regional y nacional. 

Consolidar las directrices 

ambientales y su incorporación 

en los instrumentos de planificación 

regional y local orientando hacia el 

uso adecuado del territorio. 

− Análisis Integral del 

Territorio 

− Zonificación 

− Orientaciones 

− Armonización 

− Seguimiento y evaluación 

Gestión integral de las áreas 

estratégicas y de los recursos 

naturales para el desarrollo 

sostenible de las regiones 

Lograr el manejo y uso sostenible de 

los recursos naturales renovables 

para la generación de bienes y 

servicios ambientales, considerando 

como eje articulador el recurso agua, 

en la definición e implementación de 

estrategias de protección y 

conservación de las áreas 

estratégicas, como aporte a la 

sostenibilidad ambiental de los 

sectores productivos y al desarrollo 

integral y equilibrado de las 

comunidades. 

- Administración y regulación 

de los recursos naturales 

(Autoridad Ambiental). 

- Gestión integrada en las 

áreas estratégicas, para el 

abastecimiento y 

conservación del 

recurso agua y la 

biodiversidad 

- Sostenibilidad ambiental de 

los sectores y 

asentamientos. 

CORANTIOQUIA articuladora para 

la gestión ambiental en el 

territorio 

Lograr la articulación de los actores 

estratégicos  ambientales del 

territorio, a través de la definición de 

competencias, responsabilidades, 

compromisos y el fortalecimiento 

institucional interno y externo, con 

- Fortalecimiento institucional 

interno 

- Fortalecimiento de las 

relaciones locales, 

regionales, nacionales e 

internacionales 
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LINEAS ESTRATEGICAS OBJETIVOS 
LINEAMIENTOS DE MANEJO DE 

LOS RNR 

dos metas fundamentales: 

Procesos del sistema de calidad 

operando al 100%, sostenidos y 

articulados al talento humano, 

respondiendo a las necesidades del 

PGAR y 8 Nuevas fuentes de  

financiación gestionadas para la 

ejecución del PGAR 

- Gestión para la 

sostenibilidad financiera de 

la Corporación 

Formación, participación y 

comunicación para el desarrollo 

de una cultura ambiental 

responsable y ética 

Transversalizar la política de 

educación nacional en el contexto 

de la gestión ambiental que 

desarrolla CORANTIOQUÍA. 

- Consolidación de la red de 

multiplicadores de la cultura 

ambiental. 

- Consolidación de la Red 

PGATE - Participación en la 

Gestión Ambiental 

Territorial. 

- Inclusión de la cultura 

ambiental en las demás 

líneas del PGAR a través de 

la educación Formal y No 

Formal. 

- Diseño, implementación, 

apoyo y promoción de 

planes y acciones de 

comunicación educativa y 

divulgación. 

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

 

En el primer semestre de 2016 se elaboró el Plan de Acción de la Corporación 2016-2019, con la 

estructura programática que se resume en los siguientes ítems: (Tabla 19) 
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TABLA 19. ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN CORANTIOQUIA ARTICULADA  

PLAN DE ACCION 2016- 2019 

PROGRAMA PLAN DE ACCIÓN 

CORANTIOQUIA 
OBJETIVO DEL PROGRAMA PROYECTOS 

 

 Dinamización de la Gestión de la 

Información y el Conocimiento 

para la Protección del Patrimonio 

Ambiental en los Territorios 

Gestionar la información y el 

conocimiento, a través de la 

consolidación del Sistema de 

Información Ambiental y la promoción 

para su socialización y apropiación 

entre las comunidades, aportando a la 

protección del patrimonio ambiental. 

- Consolidación del sistema 

de información y el 

conocimiento corporativo 

articulado al SIAC 

 

- Promoción de espacios para 

la apropiación de la 

información y el 

conocimiento ambiental 

regional. 

Gestión Para la Planificación y el 

Ordenamiento Ambiental de los 

Territorios 

Orientar el uso y la ocupación 

adecuada del territorio para garantizar 

los bienes y servicios ecosistémicos 

como soporte del desarrollo 

sostenible, a través de la 

armonización y la articulación en los 

procesos de planificación del territorio. 

Articulación y armonización de la 

planificación ambiental del territorio 

Administración Integral del 

Patrimonio Ambiental 

Administrar el patrimonio ambiental de 

la Jurisdicción, a través del desarrollo 

de procesos administrativos 

ambientales, acercamiento de los 

servicios de la Corporación al territorio 

y sus comunidades y la generación de 

una cultura ambiental, como aporte a 

la sostenibilidad ambiental del 

territorio. 

- Regulación del uso de los 

Recursos Naturales 

Renovables-RNR. 

- Fortalecimiento a la 

gobernanza de los Recursos 

Naturales Renovables-RNR 

con enfoque territorial. 

- Diseño e implementación de 

la estrategia de 

Territorialización. 

Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos 

Contribuir al mejoramiento de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos, a través de la 

Consolidación del sistema regional de 

áreas protegidas, la conservación y 

manejo de ecosistemas estratégicos y 

la conservación de especies de flora y 

fauna priorizadas, para la 

sostenibilidad ambiental del territorio. 

- Manejo Integral de Áreas 

Protegidas para la 

conservación de la 

Biodiversidad. 

- Manejo integral de 

ecosistemas estratégicos 

para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos. 
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PLAN DE ACCION 2016- 2019 

PROGRAMA PLAN DE ACCIÓN 

CORANTIOQUIA 
OBJETIVO DEL PROGRAMA PROYECTOS 

- Fortalecimiento de las 

acciones de recuperación, 

protección y conservación 

de las especies de flora y 

fauna silvestres priorizadas 

Gestión Integral del Recurso 

Hídrico 

Garantizar la sostenibilidad del 

recurso hídrico, mediante una gestión 

articulada a la planificación del 

territorio y a la conservación 

de los ecosistemas que regulan la 

oferta hídrica, a partir de procesos de 

participación, considerando el agua 

como factor de desarrollo económico y 

de bienestar social. 

- Planificación y ejecución de 

acciones asociadas al 

manejo integral del Recurso 

Hídrico (POMCA, PMA, 

PMM o PORH) 

- Conservación de los 

ecosistemas claves para la 

regulación de la oferta 

hídrica 

- Conocimiento y 

gobernabilidad del Recurso 

Hídrico 

Gestión Ambiental, Sectorial y 

Urbana para el Crecimiento Verde 

Promover acciones para la 

sostenibilidad del territorio, en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible - ODS, mediante una 

gestión articulada con las 

administraciones municipales y los 

sectores productivos, a partir de 

procesos de participación, autogestión 

y autorregulación, considerando los 

recursos naturales como 

determinantes en el desarrollo 

económico de la región. 

- Mejoramiento del 

saneamiento hídrico urbano 

y rural 

- Gestión Integral de 

Residuos Sólidos 

(Reciclables, No Reciclables 

y Peligrosos) 

- Gestión de Calidad del Aire. 

Adaptación al Cambio Climático y 

Gestión Integral del Riesgo 

Aportar a la gestión integral del riesgo 

que incluya adaptación a los efectos 

de la variabilidad climática y del 

cambio climático mediante el aumento 

del conocimiento del riesgo, la 

reducción de la amenaza y la 

vulnerabilidad ante eventos naturales 

y socionaturales para promover el 

- Cambio Climático en el 

marco de los compromisos 

internacionales y la Política 

Nacional de Cambio 

Climático 

- Conocimiento integral del 

riesgo asociado a 

fenómenos socionaturales. 
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PLAN DE ACCION 2016- 2019 

PROGRAMA PLAN DE ACCIÓN 

CORANTIOQUIA 
OBJETIVO DEL PROGRAMA PROYECTOS 

desarrollo de un territorio más 

resiliente, mejorar la calidad de vida y 

contribuir al desarrollo sostenible en la 

jurisdicción. 

- Reducción integral del 

Riesgo asociado a 

dinámicas territoriales y 

culturales 

Desarrollo Administrativo y 

Fortalecimiento Institucional 

Aportar al fortalecimiento institucional, 

a través del mejoramiento continuo del 

talento humano y de la prestación de 

servicios logísticos, acorde con los 

procesos institucionales, para aportar 

a la articulación de la gestión 

ambiental. 

- Gestión del Talento Humano 

para el servicio al 

ciudadano. 

 

- Gestión logística de bienes y 

servicios. 

Construcción de una cultura 

ambiental responsable y ética  

para la paz en el territorio 

Promover una cultura ambiental 

responsable y ética, mediante 

procesos de construcción de 

ciudadanía ambiental, articulación de 

la reflexión ambiental en la educación 

formal y en la gestión interinstitucional  

y la comunicación educativa, desde el 

enfoque diferencial y territorial, 

buscando armonizar el habitar con el 

patrimonio ambiental. 

- Fortalecimiento de los 

procesos de participación 

ambiental. 

- Fortalecimiento de la gestión 

ambiental en las 

comunidades étnicas y 

rurales. 

- Fortalecimiento de los 

procesos de educación 

ambiental en el nivel formal 

y en la gestión 

interinstitucional. 

- Fortalecimiento de la 

comunicación para la 

participación y la gestión 

ambiental en el territorio. 

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

 

4.5.6. Formulación programática del POMCA en relación con los planteamientos anteriores 

 

Teniendo en cuenta que los instrumentos de formulación de POMCA previos al actual POMCA son 

los del Río Amagá, el Río Poblanco y la Quebrada Sinifaná, se comparan los proyectos de dichos 

documentos, con la formulación actual del POMCA de los directos Río cauca - Río Amagá Quebrada 

Sinifaná.  
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Para la comparación se procedió a identificar con que programa de la formulación actual tienen 

relación los proyectos de los POMCAS Amagá, Poblanco y Sinifaná y así comparar las propuestas 

anteriores respecto a la propuesta actual, los proyectos comparados se encuentran en el Anexo 

43_Proyectos_POMCA_2007.  

 

En términos generales, los proyectos de los POMCAS anteriores se dirigen a uso del suelo, 

estructura ecológica, gestión del recurso hídrico, mejoramiento productivo y educación ambiental, 

por lo cual hay temas nuevos dentro del territorio de la cuenca que se entran a contemplar en la 

nueva formulación del POMCA, estos son la generación de conocimiento para el ordenamiento 

territorial, el desarrollo institucional y la gestión de riesgos por amenazas naturales.  

 

Inicialmente se hace evidente que el deterioro ambiental de los ecosistemas estratégicos y las áreas 

de importancia ambiental persiste actualmente y si bien la reforestación con fines comerciales y 

energéticos se ha dado, aún es necesario fortalecer la estructura ecológica principal de la cuenca y 

afrontar los nuevos escenarios económicos. Respecto a la transformación de los sectores 

económicos de la cuenca hacia la sostenibilidad, es un tema planteado con anterioridad, sin 

embargo, en el diagnóstico realizado por el grupo consultor se evidencia que los problemas 

ambientales asociados a la producción minera y a producción agropecuaria, especialmente cafetera, 

persisten, por lo cual es determinante reconvertir su tecnología y prácticas para asegurar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

Así mismo, La gestión del recurso hídrico ha cambiado respecto a la formulación anterior, pues si 

bien el suministro de agua siempre es un aspecto prioritario,  como situación problema ésta ha 

disminuido, dando paso a la gestión de aguas residuales como un problema a atacar actualmente, 

pues son las aguas residuales domésticas e industriales las que está disminuyendo 

considerablemente la calidad de las fuentes hídricas y a la vez restringiendo el uso de éstas. Dicha 

situación no ha cambiado considerablemente en los últimos años, por lo cual se aborda en el 

POMCA actual. 

 

En la actual formulación, el fortalecimiento comunitario e institucional toma un pilar importante como 

lo son las organizaciones sociales y comunitarias, que funcionan como multiplicadoras de la gestión 

ambiental; no obstante, aún es necesario ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial a las 

determinantes ambientales que establece el POMCA. Finalmente, un último aspecto que no se 

evidencia de forma explícita en los proyectos anteriores es la gestión del riesgo, pues en la 
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formulación actual compone una línea estratégica propia y toma en consideración temas nuevos 

como la adaptación al cambio climático. 

 

Acorde a la inversión proyectada para la formulación anterior según los planes operativos de cada 

uno de los POMCAS es la siguiente: para el Río Amagá es de $ 5.254.401.400 al año 2009, para el 

Río Poblanco es de $10.490.800.000 para el año 2005 y para la Quebrada Sinifaná es de $ 

155.301.464 para el año2016; sin embargo para la actual formulación del POMCA la inversión 

proyectada es considerablemente mayor, aunque es de resaltar que la versión actual contempla por 

un lado mayor territorio reuniendo las tres cuencas consideradas por separado anteriormente; y 

contempla líneas estratégicas no trabajadas en la formulación anterior. 

 

4.5.6.1. POMCA Rio Amagá 

 

TABLA 20. MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE ACCIÓN POMCA RIO AMAGÁ 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

Regulación de la oferta y calidad del agua según sus usos. Sostenibilidad Ambiental de los sectores productivos y 

asentamientos.  

Reglamentación de los usos del suelo en función de las 

restricciones ambientales, edáficas y topográficas.  

Gestión Integral de áreas estratégicas  

Saneamiento ambiental para la conservación del agua como 

articulador de los bienes y servicios ambientales.  

Desarrollo de mecanismos de competitividad y fomento a 

reconversión tecnológico y uso sostenible de los RNR. 

Desarrollo institucional con énfasis política social y de 

inversión pública.  

FUENTE: PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DEL RIO AMAGÁ 

 

4.5.6.2. POMCA de la Quebrada  Sinifaná  

 

TABLA 21. POMCA DE LA QUEBRADA  SINIFANA 

PROYECTOS 

PROYECTO 1. Franjas de retiros y aislamiento de áreas alrededor de las bocatomas del acueducto de la vereda el 

Cinco 
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PROYECTOS 

PROYECTO 2. Estudio, diseño y construcción de sistema de abastecimiento adicional para el acueducto vereda el 

Cinco  

PROYECTO 3. Promoción de estrategias educativas ambientales para la cuenca de Sinifaná  

PROYECTO 4. Retiro y cercamiento para la bocatoma  

PROYECTO 5. Propuesta para promover e incentivar la implementación de sistemas silvopastoriles en fincas 

ganaderas en la cuenca 

PROYECTO 6. Capacitación técnica en la construcción y montaje de biodigestores para el manejo de excretas 

porcinas  

FUENTE: PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA QUEBRADA SINIFANA 

 

De cada una de los instrumentos descritos se revisaron sus estrategias, objetivos, líneas de acción y 

actividades, el análisis permitió el ajuste de los programas previamente establecidos así como los 

proyectos propuestos para en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los 

Directos al río Cauca, río Amagá quebrada Sinifaná. 

 

4.6. PLAN OPERATIVO 

 

El plan operativo de la formulación del POMCA de los Directos al río Cauca, río Amagá quebrada 

Sinifaná describe la inversión proyectada para las líneas estratégicas, el cual suma un total de $ 

124.148’000.000 sin el Componente de Gestión del Riesgo (Se presenta en el ítem 7.8.9). En la 

Tabla 22 se presenta el presupuesto discriminado por proyecto. 

 

TABLA 22. PLAN OPERATIVO 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS TOTAL 

E1 IMPLEMENTACIÓN 

DE TECNOLOGÍAS Y 

BUENAS PRÁCTICAS 

PARA LA 

FUNCIONALIDAD 

RURAL SOSTENIBLE 

Y TRANSFORMACIÓN 

DEL CAMPO 

PG1.1. Manejo del suelo para 

el desarrollo sostenible 

P1.1.1. Reconversión de las prácticas productivas 

del sector minero 
2.760 

P1.1.2. Reconversión de las prácticas 

agropecuarias para aumentar la productividad y 

reducir el conflicto por sobreutilización severa en 

la Cuenca 

6.340 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS TOTAL 

E2 GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

RECURSO HIDRICO 

PG2.1. Mejoramiento de la 

calidad del recurso hídrico de la 

Cuenca. 

P2.1.1. Formulación de Instrumentos de 

Planificación del recurso hídrico donde se 

requiera o se priorice 

2.700 

P2.1.2. Mejoramiento de la calidad, en la cuenca 

hidrográfica de los Directos Río Cauca - Río 

Amagá y Quebrada Sinifaná. 

13.400 

P2.1.3. Priorización y Acotamiento de Rondas 

Hídricas 
5.750 

E3 MANEJO 

INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS 

NATURALES PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DEL 

SUELO RURAL Y LA 

CALIDAD AMBIENTAL 

PG3.1. Consolidación de la 

estructura ecológica regional 

P3.1.1. Consolidación de los Ecosistemas 

Estratégicos y de las Áreas de importancia 

ambiental 

10.650 

P3.1.2. Restauración y/o Recuperación de 

coberturas y ecosistemas transformados de 

importancia ambiental. 

9.900 

PG3.2. Información y  

conocimiento para el manejo, 

sostenibilidad y la adaptación 

de la cuenca 

P3.2.1. Investigación aplicada al caracterización a 

los recursos naturales de los EE y las AIA 
1.300 

E4 IMPLEMENTACIÓN 

DE ACCIONES 

SOCIOAMBIENTALES 

QUE PROPENDAN 

POR EL EQUILIBRIO 

DEL TERRITORIO 

PG4.1. Capacitación y 

fortalecimiento de la cultura 

ambiental en la cuenca 

P4.1.1. Desarrollo de una estrategia de 

educación ambiental para el conocimiento y la 

gestión adecuada de los valores y servicios 

ambientales de la cuenca 

5.450 

PG4.2. Productividad con 

alternativas sostenibles 

P4.2.1 Alternativas ecoturísticas lideradas por 

grupos juveniles 
5.450 

E5 

FORTALECIMIENTO 

DE LA INSTITUCIÓN Y 

LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL Y 

COMUNITARIA PARA 

LA GOBERNANZA DE 

LA CUENCA 

PG5.1. Fortalecimiento Social y 

comunitario para la 

Gobernanza 

P5.1.1.Fortalecimiento a la Gestión Ambiental 

Participativa  
45.858 

PG5.2. Desarrollo Institucional 

P5.2.1. Fortalecimiento de la ejercicio de la 

autoridad ambiental en la cuenca 
1.700 

P5.2.2. Incorporación de los lineamientos del 

POMCA en instrumentos de planeación del orden 

Regional y Local. 

2.190 

TOTAL 124.148  
 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

Los costos relacionados en el Plan Operativo son costos estimados y aproximados, que en la etapa 

de implementación la Corporación deberá ajustar de acuerdo con los alcances y estudios previos 

que se definan. (Anexo 42_Plan_Operativo). 

 

En la Tabla 23 se presenta los costos a corto (2019 a 2022) mediano (2023 -2027) y largo (2018 -

2032) plazo del POMCA. 

 

TABLA 23. PROYECTOS DE ACUERDO A LOS PLAZOS DEL POMCA 

PLAZOS DEL POMCA INVERSIÓN TOTAL 

Proyectos a Corto Plazo  $                                         48.523,00  

Proyectos a Mediano Plazo   $                                         43.160,00  

Proyectos a Largo Plazo  $                                         32.465,00  

TOTAL POMCA  $                                      124.148,00  

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

 

La estructura de costos de cada uno de los proyectos se encuentra definida dentro de la ficha 

desarrollada en el ítem 7.4.3. Proyectos, los cuales se discriminan por actividad para cada uno de 

los años expresados en Millones de Pesos. 

 

4.7. MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

A continuación se presenta la identificación de instrumentos y medidas de administración de los 

recursos naturales renovables a ser implementadas por parte de CORANTIOQUIA de tal forma que 

se oriente la toma de decisiones respecto a la ordenación y manejo de la cuenca de los Directos río 

Cauca,  Río Amagá Quebrada Sinifaná, basados en las condiciones actuales del territorio y del 

estado de conservación de los recursos naturales se definirán las medidas de su administración más 

adecuadas, con el fin que las instituciones locales, regionales y nacionales competentes las ejecuten 

para lograr el escenario apuesta definido para la Cuenca. 

 

El establecimiento de Medidas corresponde a una acción administrativa, técnica, social, y/o 

ambiental que permite implementar los resultados y propósitos de la zonificación ambiental, que 

tiene como objetivo establecer condiciones y/o condicionamientos para procurar que se conserven 

los servicios ecosistémicos, que presta cada área en el territorio, o para la recuperación del servicio 

ecosistémico de la misma. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

Tal y como lo manifiesta la Guía Técnica para la Formulación de POMCAS, “Las medidas de 

administración de los recursos naturales renovables se establecen con base en los resultados de la 

prospectiva y la zonificación ambiental, donde se definen las categorías de ordenamiento y las zonas 

de uso y manejo para la toma de decisiones, respecto a la ordenación y manejo de la cuenca. Se 

deben identificar y definir los instrumentos y las medidas de administración de los recursos naturales 

renovables”. 

 

La definición de medidas de administración de los recursos naturales renovables, está en estrecha 

relación con las diferentes áreas que se han identificado en el proceso de zonificación, las cuales 

para este caso serán trabajadas a partir de las Subzonas de Uso y manejo. En el capítulo de 

Prospectiva y zonificación se presentan las medidas de administración propuestas para cada una de 

las áreas identificadas en la zonificación, de acuerdo con la metodología establecida por el 

Ministerio, las cuales son acogidas en este capítulo y serán de aplicabilidad durante la armonización 

y ejecución del POMCA. 
 

A partir de la identificación de las medidas a ser establecidas en cada una de las subzonas de uso y 

manejo de la zonificación, se presenta a continuación las medidas a ser implementadas de acuerdo 

con los recursos naturales los cuales, dependiendo de su función, están sujetos a diferentes tipos de 

restricciones, con miras a mejorar la sostenibilidad de la cuenca, (Tabla 24). Es importante realizar el 

ejercicio desde los dos componentes para que se dé cobertura a toda el área de la cuenca y se 

puedan desarrollar los procesos de armonización de una forma más acertada. 

 

TABLA 24. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO CON EL RECURSO NATURAL 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS EN LA 

CUENCA 
MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN 

Bosques sujetos a 

restricciones para el 

aprovechamiento forestal 

(Figura 9) 

Todas las áreas declaradas, así como las Áreas 

de Importancia Ambiental que tengan su origen 

de protección en los bosques existentes. 

De igual forma se protegerán los bosques que 

existan o se restauren en las Áreas para la 

conservación y/o recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE). 

 

Bosques o relictos de Rondas de ríos y 

quebradas  

 

No se otorgarán los permisos de 

aprovechamiento forestal en zonas 

boscosas. 

 

Incorporación a los POT la 

delimitación de las áreas con función 

amortiguadora para minimizar la 

presión urbana sobre las áreas 

protegidas y definir las acciones de 

manejo a que haya lugar. 

Declaratorias de utilidad pública, 

para adquisición predial en zonas de 

alto riesgo o áreas de importancia 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS EN LA 

CUENCA 
MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN 

ambiental, por la alta presión para su 

transformación, con requerimiento de 

acciones de preservación y 

necesidad de evitar el uso de los 

Recursos naturales renovables. 

Ecosistemas objeto de 

medidas de manejo 

ambiental  

 

Figura 10) 

Suelos de protección de los POT fuera de áreas 

protegidas declaradas. Si bien no son categorías 

de manejo de áreas protegidas, pueden aportar 

al cumplimiento de los objetivos específicos de 

conservación, estas áreas de terreno localizadas 

dentro de cualquiera de las clases de suelo de 

que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene 

restringida la posibilidad de urbanización debido 

a la importancia estratégica para la designación 

o ampliación de áreas protegidas públicas o 

privadas, que permitan la preservación, 

restauración o uso sostenible de la biodiversidad 

de importancia municipal, regional o nacional. 

Definición de áreas que pueden 

llevarse a la categoría de área 

protegida y formulación o 

actualización de Planes de Manejo 

 

Incorporación a los POT la 

delimitación de las áreas con función 

amortiguadora para minimizar la 

presión urbana sobre las áreas 

protegidas y definir las acciones de 

manejo a que haya lugar. 

 

Zonas sujetas a medidas 

de reducción y mitigación 

por riesgo (Figura 11 ) 

Zonas de alto riesgo por las diferentes 

amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicionado a estudios  detallados 

de riesgo de acuerdo con el Decreto 

1807 de 2014 Compilado en el 

Decreto 1077 de 2015. 

Las áreas definidas como de 

amenaza media en cualquiera de los 

tres escenarios de amenazas 

evaluados, estarán condicionadas a 

que los municipios definan usos que 

no aumenten o intensifiquen la 

categoría de amenaza (que no pase 

de media a alta), y a estudios 

detallados de amenaza de aquellos 

predios donde se amerite. 

Zonas de extracción minera con licencia 

ambiental, en áreas de amenaza alta. 

Las áreas de extracción minera con 

amenaza alta serán priorizadas para 

realizar control y seguimiento y las 

licencias estarán sujetas a revisión 

para determinar si se requieren 

estudios detallados de acuerdo con 

la amenaza que se presenta. 
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RECURSO 
DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS EN LA 

CUENCA 
MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN 

Declaratoria de las áreas 

protegidas objeto de 

preservación, actual o 

proyectada (Figura 12) 

Se encuentra pendiente de declaratoria el área 

del Bosque Seco, que se encuentra en parte de 

la zona rivereña del Río Cauca; AIA Alto El 

Cardal - AIA Alto La Horcona -AIA Cerro Tusa -; 

AIA Santa Isabel; AIA Cerro Combia; AIA 

Cuchilla Melendres; AIA Alto El Chamuscado; 

AIA Cerro Erve. 

Si bien ya están involucrados como 

determinantes en el POMCA, se gestionará su 

declaratoria municipal y la formulación y 

ejecución de su plan de Manejo. 

Seguimiento, formulación, ejecución 

y Actualización de Planes de Manejo. 

Implementación del proceso de 

declaratoria. 

 

Incorporación a los POT la 

delimitación de las áreas con función 

amortiguadora para minimizar la 

presión urbana sobre las áreas 

protegidas y definir las acciones de 

manejo a que haya lugar. 

Cuerpos de agua  

sujetos a plan de 

ordenamiento del 

recurso hídrico (Figura 

13). 

Realizar la actualización y/o formulación y 

ejecución de los Planes de Ordenamiento del 

Recurso Hídrico para la corriente principal 

subcuencas priorizadas por las entidades. 

Implementación del PORH, según 

los términos legales y técnicos 

contenidos en él. 

Cuerpos de agua sujetos 

a reglamentación de uso 

y vertimientos. Figura 

13). 

Proceso de reglamentación de uso en las 

corrientes abastecedoras que prioricen las 

entidades.  

Reglamentación de cuerpos de agua, 

priorizadas por las entidades. 

 

Cuerpo de agua 

priorizados para la 

definición de ronda 

hídrica. Figura 13). 

Proceso de definición de ronda hídrica de 

acuerdo con la priorización realizada por las 

entidades en el marco de las políticas 

nacionales. 

 

Una vez definida y acotada la Ronda 

Hídrica se procederá a la 

implementación de las medidas de 

manejo que se establezcan 

Áreas de páramo y 

humedales objeto de 

delimitación o medidas 

de manejo 

Laguna de Santa Isabel municipio de Fredonia Formulación del Plan de Manejo del 

ecosistema estratégico donde se 

encuentra ubicado. 

Áreas susceptibles de 

incendios 

En áreas de amenaza alta por incendios 

forestales, con antecedentes de eventos 

ocurridos. 

Ecosistema de Bosque Seco 

Promoción, desarrollo e 

implementación de paquetes 

tecnológicos para mejorar la 

productividad y reducir el consumo 

de recursos naturales. Promoción de 

la instalación de sensores para 

alertas tempranas de incendios. 

Instalación de barreras rompe 

fuegos.  
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RECURSO 
DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS EN LA 

CUENCA 
MEDIDA DE ADMINISTRACIÓN 

Identificación de áreas de 

almacenamiento seguro de aguas 

para riego en épocas de lluvias bajas 

o en temporadas de fenómeno del 

Niño. 

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

 

FIGURA 9. BOSQUES SUJETOS A RESTRICCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 10. SUELOS DE PROTECCIÓN POT QUE PUEDEN TENER ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS SUJETOS A 

MEDIDAS DE MANEJO  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 11. ZONAS SUJETAS A MEDIDAS DE REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN POR RIESGO  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FIGURA 12. ZONAS SUJETAS A DECLARATORIA DE AREAS PROTEGIDAS OBJETO DE PRESERVACIÓN 

PRIORIZADAS 

 

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

. 
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FIGURA 13. CUERPOS DE AGUA SUJETOS A MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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A continuación se presenta una serie de medidas a implementar para el adecuado manejo de los 

recursos naturales, con miras a asegurar la buena gestión de los recursos naturales en la cuenca. 

Se deben implementar medidas de diversos tipos, como son administrativas, que se muestran en la 

tabla anterior y las técnicas y sociales, tal y como se muestran en la Tabla 25 a la Tabla 30. 

 

TABLA 25. MEDIDAS TÉCNICAS 

 MEDIDAS TECNICAS AREA DE MANEJO 

1 

Ejecutar  planes de compensaciones 

forestal 

para la protección 

Zonas de bosques protectores de mayor extensión identificadas en 

zonas de conflicto de uso o en zonas de ampliación de frontera 

productiva o de desarrollo urbanístico. 

Ecosistemas estratégicos que no se encuentran amparados bajo figura 

de restricción de uso. Coberturas Boscosas naturales con restricciones 

de aprovechamiento.  

2 

Mejores practicas 

Zonas de uso múltiple con amenaza media y baja, con conflicto de uso 

medio, áreas de restauración que han ocupado retiros y zonas de 

nacimiento de aguas, para lograr sostenibilidad de actividades 

productivas y reducir el conflicto por sobreutilización severa. 

Coberturas Boscosas naturales con restricciones de aprovechamiento. 

Áreas  donde se han identificado especies amenazadas o endémicas.  

3 

Sistemas de tratamiento 

Río Amagá, Río Poblanco y Quebrada Sinifaná y principales afluentes, 

principalmente para mejorar la calidad química y bacteriológica. 

En los complejos  productivos e industriales, para reducir las cargas y 

mejorar la eficiencia de los sistemas de tratamiento municipales o 

regional. 

4 

Medidas de protección de suelos 

Zonas de alta  pendiente, mediante acciones culturales y mecánicas 

que eviten la expansión de los problemas de erosión, pérdida de 

horizontes productivos y aceleramiento de movimientos en masa. 

Zonas agrícolas existentes para contener presión de otras actividades, 

para proteger las zonas que aún subsisten de este sector económico, 

introduciendo mejores prácticas de manejo y reposo de los suelos, 

para mantener niveles suficientes de productividad y protección. 

5 
Implementar plantaciones comerciales 

para atender la demanda y reducir 

presión sobre coberturas naturales 

En suelos clase 6 y 7, para reducir la presión sobre áreas con 

coberturas naturales, lograr impulsar una economía local y atender 

demandas de la expansión y dinámicas económicas. En áreas de 

Coberturas Boscosas naturales con restricciones de aprovechamiento. 

6 

Realizar estudios técnicos 

En zonas de amenaza alta, prioritariamente aquellas que estén 

haciendo parte de proyectos de asentamiento humano o implantación 

equipamientos e infraestructura, para asegurar el proyecto y reducir el 

impacto de este sobre el entorno. 
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 MEDIDAS TECNICAS AREA DE MANEJO 

7 
Ejecutar obras de reducción y/o 

recuperación 

En zonas de amenaza media y alta, para controlar la expansión o el 

aumento de la condición de amenaza, mitigar la misma, reducir la 

condición de vulnerabilidad y con ello tener un riesgo aceptable. 

8 
Ejecutar los instrumentos 

complementarios de planeación y 

manejo de recurso hídrico (PORH´s, 

Plan de Quebradas, Reglamentación de 

corrientes, etc.) 

En principales afluentes  de la cuenca, complementando armonizando 

y garantizando acciones puntuales que aporten al logro de los 

propósitos de la ordenación y se transformen positivamente situaciones 

para avanzar en la implementación de la zonificación ambiental y 

articulando con los otros instrumentos de planeación como los PORH 

existentes. 

9 Ejecutar planes estratégicos de 

conservación para ecosistemas 

vulnerables por actividades antrópicas 

En ecosistemas estratégicos especialmente aquellos que conectan la 

estructura ecológica. 

10 
Mantenimiento y nuevos desarrollos con 

implementación de sistemas de drenaje 

pluvial sostenible 

En zonas urbanas y de desarrollo, así como en proyectos de 

parcelación para reducir y manejar la fuerza de las corrientes, 

aprovechar aguas lluvias, regular el ciclo del agua y reducir detonantes 

de amenazas naturales. 

11 Investigación aplicada para 

conservación, restauración y manejo de 

recursos 

En toda la cuenca priorizando las zonas que se identifican en la 

zonificación y que permite mayor conectividad de la estructura 

ecológica. En zonas de retiros de corrientes. 

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

 

TABLA 26. MEDIDAS SOCIALES 

MEDIDAS SOCIALES ÁREAS DE MANEJO 

- Fortalecimiento a organizaciones ambientales,  

de carácter comunitario y el Consejo de cuenca  

- Formación y capacitación 

- Asistencia técnica y transferencia de tecnología 

para la implementación de buenas practicas 

- Generación de estrategias orientadas a la 

consolidación de escenarios de intercambio de 

saberes  

- Fomento a las formas de  veeduría y de control 

social 

- Inclusión de las comunidades en la planeación 

y ejecución de  los Programas de 

responsabilidad social empresarial  

En toda la cuenca 

Dirigido a  actores institucionales, sectores económicos y  

comunitarios  

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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Para el caso particular de áreas de conservación y/o recuperación definidas para el uso de la tierra 

por capacidad agrológica, de acuerdo con la clasificación por tipo de tierras, indica las siguientes 

medidas (Tabla 27). 

 

TABLA 27. MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LAS AREAS DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN 

CALIFICACION ACCIÓN ADMINISTRATIVA TECNICA MEDIDAS SOCIALES 

Áreas para la 

conservación y/o 

recuperación de 

la naturaleza 

(CRE) 

Promoción de 

actividades de 

restauración y/o 

rehabilitación de las 

coberturas 

vegetales para 

recuperar y/o 

garantizar los 

servicios 

ecosistémicos en la 

cuenca 

Incentivos y reducción de 

impuestos medidas 

cautelares pago de 

servicios ambientales 

alinderar y amojonar 

Medidas de protección 

de suelos ejecutar 

planes estratégicos de 

conservación para 

ecosistemas 

vulnerables por 

actividades antrópicas 

ejecutar  planes de 

compensaciones 

forestal para la 

protección de mejores 

prácticas 

Fortalecimiento a 

organizaciones 

asistencia técnica para 

buenas practicas 

Generación de 

estrategias de 

intercambio de saberes 

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

 

Cuando este tipo de área, se encuentra además asociada a temas relacionados con los incendios de 

coberturas, se debe adicionar lo siguiente: (Tabla 28) 

 

TABLA 28. MEDIDAS PARA LAS AREAS PROTEGIDAS 

ACCIÓN ADMINSTRATIVA TECNICA MEDIDAS SOCIALES 

Promoción de actividades de 

restauración y/o rehabilitación 

de las coberturas vegetales 

para recuperar y/o garantizar 

los servicios ecosistémicos en 

la cuenca. Promoción de 

investigación para el 

monitoreo de las coberturas 

vegetales con el fin de 

realizar seguimiento a su 

crecimiento. 

Declaratoria de áreas 

protegidas o suelos de 

protección 

Alinderar y amojonar 

Elaborar planes de 

manejo o instrumentos 

complementarios, 

incluyendo tasas 

restricción de uso 

Realizar estudios técnicos 

ejecutar obras de reducción 

y/o recuperación 

investigación aplicada para 

conservación, restauración y 

manejo de recursos y bajos 

índices de ocupación en 

zonas de recarga 

Fortalecimiento a 

organizaciones 

Formación y capacitación 

Generación de estrategias 

de intercambio de saberes 

Fomento a la veeduría y el 

control social 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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En el caso que en estas zonas se presente amenaza alta se debe pensar en las siguientes 

consideraciones. (Tabla 29) 

 

TABLA 29. MEDIDAS TÉCNICAS PARA LAS AREAS EN AMENAZA ALTA POR AVENIDAS TORRENCIALES 

ACCIÓN ADMINSTRATIVA TECNICA MEDIDAS SOCIALES  

Promoción de 

actividades de 

restauración y/o 

rehabilitación de las 

coberturas vegetales 

para recuperar y/o 

garantizar los 

servicios 

ecosistémicos en la 

cuenca. Promoción y 

desarrollo de 

estudios detallados 

para la ejecución de 

obras y acciones de 

reducción de 

amenaza por 

avenidas torrenciales 

Proceso de 

reasentamiento 

Alinderar y 

amojonar 

Restricción de 

uso 

Medidas 

cautelares 

Proceso de 

reasentamiento 

Alinderar y amojonar 

Restricción de uso  

Medidas cautelares 

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

 

Adicionalmente se describen las medidas generales a tomar para caso de incendio, áreas de 

recuperación o restauración y zonas de amenaza por avenidas torrenciales (Tabla 30).  

 

TABLA 30. MEDIDAS PARA INCENDIOS, RESTAURACIÓN, AMENAZA Y USO MULTIPLE 

AMENAZA DE 

INCENDIO 

ÁREAS QUE REQUIERAN 

RECUPERAR O 

RESTAURAR, 

ZONAS CONDICIONADAS 

POR AMENAZA MEDIA O 

ALTA 

EN ZONAS DE USO 

MÚLTIPLE, CON 

CULTIVOS 

− Promoción, 

desarrollo e 

implementación de 

paquetes tecnológicos 

para mejorar la 

productividad  y 

− Identificación y 

promoción de acciones con 

Reforestadoras  en figuras 

como los  esquemas de 

Pagos por servicios 

ambientales  y  otro tipo de 

− Promoción, 

desarrollo e 

implementación de 

paquetes tecnológicos 

para mejorar la 

productividad  y reducir el 

− Promoción, 

desarrollo e 

implementación de 

paquetes tecnológicos 

para mejorar la 

productividad  y reducir 
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AMENAZA DE 

INCENDIO 

ÁREAS QUE REQUIERAN 

RECUPERAR O 

RESTAURAR, 

ZONAS CONDICIONADAS 

POR AMENAZA MEDIA O 

ALTA 

EN ZONAS DE USO 

MÚLTIPLE, CON 

CULTIVOS 

reducir el consumo de 

recursos naturales. 

Promoción de la 

instalación de 

sensores para alertas 

tempranas de 

incendios. Instalación 

de barreras rompe 

fuegos.  

− Identificación 

de áreas de 

almacenamiento 

seguro de aguas para 

riego en épocas de 

lluvias bajas o en 

temporadas de 

fenómeno del Niño. 

 

incentivos para la 

recuperación de áreas 

degradadas.  

− Promover la 

participación en proyectos 

de compensaciones o pago 

por servicios ambientales a 

los propietarios de zonas 

que se encuentren o se 

deban restaurar para la 

consolidación de la 

estructura ecológica.  

 

consumo de recursos 

naturales. 

Implementación de 

acciones de manejo de 

amenaza por 

movimientos en masa 

avenidas torrenciales y 

reducción de amenaza de 

incendios. 

− Información 

permanente y Promoción 

de sistemas físicos y 

comunitarios de alertas 

tempranas. 

− Los proyectos de 

vivienda deben informar 

de manera clara sobre el 

nivel de amenaza donde 

se localizan y sus 

implicaciones y medidas 

de manejo. 

el consumo de recursos 

naturales. 

− Promoción de la 

identificación y 

conservación de áreas 

de importancia  

ambiental en estas 

zonas. 

 

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

 

Para el caso particular de áreas de restauración ecológica definidas para el uso de la tierra por 

capacidad agrológica, de acuerdo con la clasificación por tipo de tierras, indica las siguientes 

medidas para las áreas de restauración ecológica (Tabla 31). 

 

TABLA 31. MEDIDAS TÉCNICAS PARA LAS AREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

CALIFICACION ACCIONES ADMINISTRATIVA TECNICA MEDIDAS SOCIALES 

Áreas de 

restauración 

ecológica 

Promoción de 

actividades de 

restauración, 

recuperación y 

rehabilitación de 

las coberturas 

Incentivos y 

reducción de 

impuestos medidas 

cautelares pago de 

servicios 

ambientales 

Medidas de protección de 

suelos ejecutar planes 

estratégicos de 

conservación para 

ecosistemas vulnerables 

por actividades antrópicas. 

Fortalecimiento a 

organizaciones.  

Asistencia técnica para 

buenas practicas. 

Generación de 

estrategias de 
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CALIFICACION ACCIONES ADMINISTRATIVA TECNICA MEDIDAS SOCIALES 

vegetales para  

garantizar los 

servicios 

ecosistémicos en la 

cuenca. 

alinderar y aislar.  

 

 

 

Ejecutar  planes de 

compensación forestal para 

la protección mejores 

prácticas. 

 

Implementar estrategias de 

seguimiento y control a la 

frontera agropecuaria  en 

zonas límite entre áreas de 

restauración ecológica y 

áreas agrícolas o 

silvopastoriles.   

intercambio de saberes. 

Establecer estrategias 

de apoyo comunitario a 

los procesos de 

seguimiento y control 

como por ejemplo los 

guardabosques 

FUENTE: FORMULACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017 

 

Cuando este tipo de área, se encuentra en áreas CRE, se debe adicionar lo siguiente: (Tabla 32) 

 

TABLA 32. MEDIDAS TÉCNICAS PARA LAS AREAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LAS AREAS CRE 

DETERMINANTE ADMINSTRATIVA TECNICA MEDIDAS SOCIALES 

Promoción de actividades 

de restauración y/o 

rehabilitación de las 

coberturas vegetales para 

recuperar y/o garantizar 

los servicios 

ecosistémicos en la 

cuenca. Promoción de 

investigación para el 

monitoreo de las 

coberturas vegetales con 

el fin de realizar 

seguimiento a su 

crecimiento y 

conservación y 

conformación de sistemas 

de alerta temprana de 

incendios de coberturas. 

Construcción de barreras 

Declaratoria de áreas 

protegidas o suelos de 

protección 

Alinderar y amojonar 

Elaborar planes de 

manejo o instrumentos 

complementarios, 

incluyendo tasas 

restricción de uso.  

Elaborar planes de 

emergencia para 

zonas vulnerables. 

Realizar estudios técnicos 

ejecutar obras de reducción y/o 

recuperación investigación 

aplicada para conservación, 

restauración y manejo de 

recursos bajos índices de 

ocupación.  

 

Implementar corredores 

ecológicos para restaurar la 

conectividad biológica entre 

parches relictuales boscosos 

 

Fortalecimiento a 

organizaciones 

Formación y capacitación 

Generación de estrategias 

de intercambio de saberes 

Fomento a la veeduría y el 

control social. 
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DETERMINANTE ADMINSTRATIVA TECNICA MEDIDAS SOCIALES 

rompe fuegos 

FUENTE: FORMULACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017 

 

En zonas de uso múltiple, con cultivos las medidas son las siguientes: 

− 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. 

− 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.  

− Promoción de buenas prácticas agropecuarias. 

− Adopción de tecnologías limpias para procesos agropecuarios. 

 

Si se presenta amenaza de incendio la medida es: 

− Promoción, desarrollo e implementación de paquetes tecnológicos para mejorar la 

productividad y reducir el consumo de recursos naturales. Promoción de la instalación de 

sensores para alertas tempranas de incendios. Instalación de barreras rompe fuegos.  

− Identificación de áreas de almacenamiento seguro de aguas para riego en épocas de 

lluvias bajas o en temporadas de fenómeno del Niño. 

 

Si se trata de áreas que requieran recuperar o restaurar, se debe realizar la promoción de la 

identificación y conservación de áreas de importancia ambiental.  

− Identificación y promoción de acciones en figuras como los esquemas de Pagos por 

servicios ambientales y otro tipo de incentivos para la recuperación de áreas degradadas.  

 

Si se presenta zonas con amenaza alta por avenidas torrenciales e incendio, la medida es:  
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− Promoción, desarrollo e implementación de paquetes tecnológicos para mejorar la 

productividad y reducir el consumo de recursos naturales. Implementación de acciones de 

manejo de amenaza por avenidas torrenciales y reducción de amenaza de incendios. 

− Información permanente y promoción de sistemas físicos y comunitarios de alertas 

tempranas.  

− Programas permanentes de limpieza de quebradas y canales. 

− Mantenimiento y protección de taludes. 

− Preservación de retiros de corrientes. 

− Los proyectos de vivienda deben informar de manera clara sobre el nivel de amenaza 

donde se localizan y sus implicaciones y medidas de manejo. 

 

En zonas de uso múltiple, con cultivos las medidas son las siguientes: 

− 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. 

Si se presenta amenaza de incendio la medida es: 

− Promoción, desarrollo e implementación de paquetes tecnológicos para mejorar la 

productividad y reducir el consumo de recursos naturales. Promoción de la instalación de 

sensores para alertas tempranas de incendios. Instalación de barreras rompe fuegos 

 

Si se trata de áreas que requieran recuperar o restaurar, se debe realizar la Promoción de la 

identificación y conservación de áreas de importancia ambiental. 

 

Si se presenta zonas con amenaza alta por avenidas torrenciales e incendio, la medida es:  

− Promoción, desarrollo e implementación de paquetes tecnológicos para mejorar la 

productividad y reducir el consumo de recursos naturales. Implementación de acciones de 

manejo de amenaza por avenidas torrenciales y reducción de amenaza de incendios. 

− Información permanente y Promoción de sistemas físicos y comunitarios de alertas 

tempranas.  

− Los proyectos de vivienda deben informar de manera clara sobre el nivel de amenaza 

donde se localizan y sus implicaciones y medidas de manejo. 
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En zonas urbanas, las medidas de manejo ambiental desde el POMCA son: (Tabla 33) 

 

TABLA 33. MEDIDAS TÉCNICAS PARA LAS AREAS URBANAS 

ZONA URBANA MEDIDA DE MANEJO AMBIENTAL 

Zonas Urbanas- 

general 

Las actividades de mantenimiento de infraestructuras lineales deben realizarse con criterios de 

construcción sostenible, de manera que se adopten medidas que favorezcan la recarga hídrica, cuando 

sea ecológicamente necesario. 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 zonas de desarrollo y consolidación para el reúso 

del agua y reducción de escorrentía. Construcción de tanques de almacenamiento para regulación de 

velocidad y caudales en las áreas urbanas.  

Zona urbana-

discontinuo 

Promoción de acciones de cambio de coberturas de pastos por arbustos y árboles para mejorar la recarga 

de acuíferos, fijación de suelos y reducción de escorrentía. Promoción de construcción sostenible en las 

parcelaciones. Desarrollo de reglamentaciones para que los predios deban manejar el 50% de las aguas 

lluvias que son precipitadas sobre los mismos. 

FUENTE: FORMULACION POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 2017 

 

4.8. COMPONENTE PROGRÁMATICO DE GESTIÓN DEL RIESGO EN LA CUENCA  

 

Las afectaciones provocadas por la exposición a eventos naturales son cada vez más crecientes en 

nuestros territorios por cuenta del avanzado nivel de desequilibrio ambiental como consecuencia de 

sobreexplotación, incompatibilidades en el uso del suelo, malas prácticas, alta vulnerabilidad 

socioeconómica, entre otras. Así, la gestión de riesgos surge como mecanismo de intervención para 

atender también deficiencias acumuladas del uso inadecuado o excesivo del territorio. La cuenca 

posee condiciones de susceptibilidad y amenaza significativas que justifican el desarrollo particular 

de una línea de gestión de riesgo que aporte a la regulación del proceso de ocupación. 

 

4.8.1. Identificación del problema y alternativas de solución 

 

Si bien las condiciones de amenaza se distribuyen a lo largo de la cuenca, es evidente que la 

recurrencia de eventos y en particular las enormes pérdidas que estas ocasionan están íntimamente 

relacionadas con las condiciones sociales que aún muestran, características de segregación, 

pobreza y miseria, asociada entre otros factores, al desplazamiento tanto por la atracción natural de 

la metrópoli regional, como consecuencia el conflicto armado, generando una competencia por suelo 
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que lleva a ocupar a grandes sectores de población, las zonas con mayores restricciones para el 

desarrollo urbano de calidad. 

 

Así las cosas, el problema central en el componente de Gestión del Riesgo está asociado a “Altos 

niveles de exposición y vulnerabilidad en algunos sectores de la cuenca”. 

 

4.8.2. Análisis de involucrados 

 

Desde la fase de aprestamiento, complementado en la fase de diagnóstico, se identificaron actores 

sociales, comunitarios e institucionales, que están involucrados en los procesos de la gestión del 

riesgo, a nivel puntual se encuentran algunos otros actores particulares, pero a nivel de cuenca se 

pueden agrupar de la siguiente manera: (Tabla 34) 

 

TABLA 34. ANÁLISIS DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

ACTOR 

ROL O 

EXPECTATIVA 

AMBITO DE TRABAJO 

TIPO DE ACTOR 

P
Ú

B
L

IC
O

 

S
O

C
IA

L
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

C
O

O
P

E
R

A
N

T
E

 

C
O

N
F

L
IC

T
O

 

R
E

G
IO

N
A

L
 

L
O

C
A

L
 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L
 

AUTORIDADES 

AMBIENTALES 
x 

  

Responsable  de la 

planificación del 

uso de los RNR 

x 
 

x 
   

GOBERNACION x 
  

Responsable del 

desarrollo 

sostenible del 

territorio. Cabeza 

del Consejo 

departamental de 

GR 

x 
 

x 
   

ALCALDIAS MUNICIPALES x 
  

Responsable del 

desarrollo 

económico. 

Cabeza del 

Consejo de GR en 

el municipio 

x 
  

x 
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ACTOR 

ROL O 

EXPECTATIVA 

AMBITO DE TRABAJO 

TIPO DE ACTOR 

P
Ú

B
L

IC
O

 

S
O

C
IA

L
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

C
O

O
P

E
R

A
N

T
E

 

C
O

N
F

L
IC

T
O

 

R
E

G
IO

N
A

L
 

L
O

C
A

L
 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L
 

CONSEJO DEPARTAMENTAL 

DE GR 
x 

  

Responsable de 

orientar la GR en 

el departamento       

CONSEJOS MPLES DE GR x 
  

Responsable de 

orientar la Gr en el 

municipio       

EPM 
   

Responsable de la 

prestación de 

servicio de 

Acueducto y 

alcantarillado  en 

las cabeceras 

municipales 

x 
     

EMPRESAS COMUNITARIAS 

DE ACUEDUCTO   
x 

organizaciones 

que prestan 

servicio de AA a 

nivel rural 

x x 
   

x 

SECTOR MINERO 
 

x 
 

Existe de manera 

formal e informal, 

generan impactos 

y pasivos 

ambientales 

 
x 

 
x 

 
x 

SECTOR INDUSTRIAL 
 

x 
 

Genera una alta 

dinámica de 

empleo e impactos 

y contaminación, 

principalmente la 

NO formal 

x x x x 
  

SECTOR COMERCIAL 
 

x 
 

Genera una alta 

dinámica de 

empleo e impactos 

ambientales 

negativos y 

x x x x 
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ACTOR 

ROL O 

EXPECTATIVA 

AMBITO DE TRABAJO 

TIPO DE ACTOR 

P
Ú

B
L

IC
O

 

S
O

C
IA

L
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

C
O

O
P

E
R

A
N

T
E

 

C
O

N
F

L
IC

T
O

 

R
E

G
IO

N
A

L
 

L
O

C
A

L
 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L
 

contaminación 

CENTROS DE 

INVESTIGACION 
x x 

 

Contribuyen con 

su investigación al 

desarrollo 

sostenible regional 

y a la cualificación 

de mano de obra 

para la 

competitividad 

x 
 

x 
   

ONGS AMBIENTALES 
 

x 
 

Velan por el 

desarrollo de 

actividades con 

criterios de 

sostenibilidad 

ambiental y social 

x 
 

x x 
  

SIATA x 
  

Genera de manera 

permanente 

información para la 

GR 

x 
 

x x 
  

SECTOR SALUD x x 
 

Presta servicio de 

atención ante 

eventos y apoya el 

control de la 

calidad de agua de 

consumo 

doméstico 

x 
 

x x 
  

SECTOR MOVILIDAD x 
  

Conecta la región 

y a esta con el 

resto del 

departamento y el 

x x x x 
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ACTOR 

ROL O 

EXPECTATIVA 

AMBITO DE TRABAJO 

TIPO DE ACTOR 

P
Ú

B
L

IC
O

 

S
O

C
IA

L
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

C
O

O
P

E
R

A
N

T
E

 

C
O

N
F

L
IC

T
O

 

R
E

G
IO

N
A

L
 

L
O

C
A

L
 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L
 

país 

ORGANISMOS DE PRIMERA 

RESPUESTA 
x x 

 

Apoyan la atención 

y manejo de la 

respuesta, hacen 

parte del consejo 

mpal y deptal 

x 
 

x x 
  

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

 

4.8.3. Retos y problemáticas a solucionar 

 

La Tabla 35  resume las condiciones principales de la cuenca que orientan los esfuerzos y 

posibilidades de la formulación y en general de las intervenciones a realizar, de acuerdo con las 

condiciones actuales de la cuenca (Diagnóstico). 

 

TABLA 35. SITUACIÓN DE LA CUENCA 

 LIMITANTES POTENCIALIDADES CONDICIONANTES CONFLICTOS 

GESTIÓN 

DE 

RIESGOS 

La cuenca presenta en la 

mayoría de su área altas 

pendientes y condiciones 

naturales y socionaturales 

que imprimen susceptibilidad 

a movimientos en masa y 

avenidas torrenciales; al 

mismo tiempo, otra porción 

no despreciable del área 

corresponde con planicies 

aluviales en las que se 

pueden presentar 

fenómenos de inundación 

La cuenca es en esencia 

de carácter rural y a pesar 

que existen modificaciones 

notorias de las coberturas 

vegetales, la exposición de 

elementos de 

infraestructura no es de 

grandes proporciones, de 

manera que los 

mantenimientos y el 

trazado de nuevos 

proyectos lineales y 

puntuales puede 

Planeación y control del 

uso del suelo y ejecución 

de obras de mitigación 

y/o prevención. 

Socialización de la 

información. 

Las condiciones físicas 

de la cuenca, una 

geología caracterizada 

por un sistema de fallas 

que modela la cuenca, 

suelos superficiales 

permeables y de baja 

plasticidad, un territorio 

de grandes 

extensiones de 

pendientes 

escarpadas, procesos 

de deforestación del 
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 LIMITANTES POTENCIALIDADES CONDICIONANTES CONFLICTOS 

que podrían afectar algunos 

centros poblados cercanos 

al río Cauca. 

 

La sismicidad en la cuenca 

es en general intermedia 

dada la existencia del 

sistema de fallas Cauca-

Romeral que presenta 

actividad y genera 

degradación de las 

propiedades mecánicas de 

las rocas y suelos. Así, la 

sismicidad y las 

precipitaciones se 

consideran como detonantes 

no controlables de 

amenazas. 

 

El seguimiento y monitoreo 

existente no se acerca a la 

condición suficiente desde el 

punto de vista de 

reconocimiento permanente 

de las áreas con condición 

de riesgo y las tecnologías 

se encuentran centralizadas 

en la capital de 

departamento. 

considerar las condiciones 

de amenazas 

socionaturales.  

 

A pesar que se opere en la 

capital de departamento, el 

SIATA puede ampliar su 

cobertura y aplicar áreas 

con condición de riesgo 

dentro de las actividades 

de monitoreo permanente 

de amenazas y riesgos. 

 

 

territorio para cambios 

a uso agrícola y 

silvopastoril, entre otras 

se convierten en 

factores que detonan 

una serie de amenazas 

naturales y 

socionaturales. 

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

 

4.8.4. Participación de actores en la estructura del componente programático 

 

Complemento de lo anterior, se realizaron los espacios participativos con los actores de la Cuenca  

entre el 11 y 25 de julio del año 2017, donde se presentaron los resultados de la zonificación 

ambiental, y se trabajó sobre la estructuración  del componente programático con los aportes 

recibidos por ellos, incluido en el tema de gestión del riesgo del POMCA. 
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Los espacios fueron de la fase de formulación fueron realizados en cada uno de los municipios que 

hacen parte de la Cuenca (Anexo 46_Activ_Complementarias\ 1Espacios_Socializacion\3Talleres), 

identificando las principales problemáticas en cada uno de los recursos y como estos estaban 

relacionadas en el tema de gestión del riesgo, en síntesis los resultados se pueden ver en la Tabla 

36, y Fotografía 1: 

 

TABLA 36. PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS POR LOS ACTORES EN AMENAZAS 

MUNICIPIO PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS POR LOS ACTORES EN AMENAZAS 

Amaga 

 Procesos de deslizamientos 

 Aumento de los incendios forestales 

 Aumento de la construcción de vivienda urbano y rural 

 Cambio del uso del suelo 

Angelópolis 

 Procesos de deforestación 

 Malas prácticas agrícolas, forestales, pecuarias y mineras 

 Movimiento en masa 

 Represamiento de quebradas 

 Erosión 

 Remoción en masa 

 Represamiento 

Armenia 
 Deforestación de los retiros 

 Aumento de las quebradas 

Caldas 
 Problemas de erosión 

 No hay medidas de mitigación en zonas de erosión 

Fredonia 

 Erosión en suelos 

 Aumento del cambio climático 

 Remoción en masa 

Heliconia 

 Diferentes tipos de erosión y deslizamientos 

 Uso inadecuado del suelo 

 Aumento del riesgo 

 Desplazamiento de personas 
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MUNICIPIO PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS POR LOS ACTORES EN AMENAZAS 

La Pintada 

 Presencia de sedimentación en el agua 

 Erosión en las laderas de las quebradas 

 Tala en las rondas hídricas 

 Expansion de la frotera agricola 

Santa Barbará 
 Invasión de áreas de retiro 

 Aumento de las quemas 

Titiribí 

 Deforestación 

 Malas prácticas agrícolas, pecuarias y mineras 

 Erosión 

 Incendios 

 Aumento de la remoción  

 Incendios en épocas de sequía 

 Calentamiento global 

 Sobresedimentación de las quebradas 

Venecia 
 Cambio climático 

 Deforestación (tala discriminada) 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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FOTOGRAFÍA 1. PARTICIPACIÓN DE ACTORES EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

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

 

FIGURA 14. PROBLEMAS DEFINIDOS POR LOS ACTORES DE LA CUENCA 

 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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El 2 de mayo del 2018 en conjunto con CORANTIOQUIA se realizó la presentación de los resultados 

del POMCA incluida la fase de formulación, (Anexo 

46_Activ_Complementarias\5Socializacion_Resultados); la estructuración del componente 

programático para la gestión del riesgo retoma las problemáticas identificadas en la reunión del 

Consejo de Cuenca realizado el día 3 de enero del 2017 (Anexo 46_Activ_Complementarias\ 

1Espacios_Socializacion\3Talleres/ 7ma sesiónconsejocuenca): 

 

TABLA 37. PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS POR EL CONSEJO DE CUENA 

MUNICIPIO PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS  

Amagá 

Riesgos que se encuentran ubicados en los límites de Caldas y Amagá, y en la 

quebrada el Maní se presenta contaminación por canteras que le aportan sedimentos.  

Movimientos en masa en la quebrada los Cajones y la presencia de la falla Romeral. 

Angelópolis 

Riesgo por inundación en la parte media de la Cuenca, en tiempos de lluvias arrastra y 

forman las borrascas en las quebradas; y en la quebrada de la Clara se observa 

indicios de contaminación por la minería, desembocando en la quebrada Amagá con 

altos índices de contaminación. 

En cuanto a los incendios forestales se presentan en épocas de sequía por acción 

antrópica, situación que se agudiza por las actividades de quema en épocas de 

cosecha.  

Específicamente en la vereda Santa Barbará se presentaron deslizamientos y fallas por 

movimientos en masa. 

Fredonia 

Las altas precipitaciones generan remoción en masas, principalmente en la quebrada 

del Matadero y en las demás del municipio. 

Riesgos por incendios forestales por la alta vegetación en la mayoría del municipio, lo 

que genera después con las altas precipitaciones derrumbes espontáneos en los 

sectores donde se han presentado incendios forestales. 

Se presentan inundaciones en el sector aledaño al río Cauca cuando en los tiempos de 

lluvia crecen y pasan por el sector de fuente de iglesia. 

La vereda la Quiebra se encuentra afectada por la falla Romeral, pero 

fundamentalmente por la deforestación con el fin de cambiar el uso del suelo. 

Santa Barbará 

Se presenta procesos de remoción en masa en la desembocadura del río Polanco, 

generando bancos de arena que pueden llegar a provocar inundaciones. 

En la quebrada La Máquina, afluente del río Polanco se corre el riesgo de avenidas 

torrenciales que pueden afectar las riveras de las zonas cafeteras y la vía que conduce 

al municipio de Fredonia. La causa principal es que la microcuenca está ubicada sobre 

la falla geológica Cauca – Romeral. 

Remoción en masa se presentan en los taludes de las vías en general. 
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MUNICIPIO PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS  

En la vereda Arcadia se presenta un gran deslizamiento provocado por la falla Cauca – 

Romeral 

En los cauces principales de los ríos y quebradas, en las parte alta y media por el 

monocultivo del café y en la parte baja por el sobrepastoreo 

En el tema de incendios es generalizado por todo el municipio, principalmente en las 

zonas rurales por las malas prácticas agrícolas, principalmente en las partes media y 

baja de la cuenca. 

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

 

Así las cosas, el problema central en el componente de Gestión del Riesgo está asociado a “Altos 

niveles de exposición y vulnerabilidad en algunos sectores de la cuenca”. A partir de este se 

organizaron tanto las causas como los efectos que llevan a la situación actual como se muestra en la 

Figura 15. 
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FIGURA 15. ALTOS NIVELES VULNERABILIDAD SOCIAL 

 

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

Altos niveles de exposición y vulnerabilidad 
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En efecto el problema se ha relacionado con las siguientes causas: 

 

− Persistencia de pobreza en alto número de habitantes: A pesar de las capacidades de 

sostenibilidad de la economía nacional y regional del territorio de la cuenca, 

lamentablemente subsisten en la misma, sectores de población con altas restricciones 

para su desarrollo individual o colectivo, lo que incrementa las posibilidades de afectación 

por la ocurrencia de algún evento amenazante. 

− Asentamiento en periferia de áreas urbanas, sobre suelos susceptibles a deterioro, de la 

mano de las restricciones económicas y sociales de algunos grupos de población, se 

encuentra que esta condición lleva a habitantes, a tener que localizarse en áreas que no 

presentan las condiciones adecuadas para la localización de viviendas e infraestructura y 

en muchos casos, no hacen posible la prestación de servicios públicos domiciliarios. 

− Persistencia de segregación social: También es evidente que los factores antes 

mencionados mantienen unas disparidades sociales, que debilitan la resiliencia de 

poblaciones frente a eventos. 

− Escasa presencia institucional de GR para la reducción de la vulnerabilidad: Si bien es 

muy fuerte el desarrollo de la institucionalidad alrededor de la metrópoli regional, 

particularmente en términos de la generación de conocimiento y en la recuperación de 

territorios que presentaban alta recurrencia de eventos, principalmente en los 

asentamientos urbanos,  no es la situación general de la cuenca.   

− insuficiencia de la cobertura de servicios domiciliarios: Otro elementos particularmente 

importante de la vulnerabilidad de la población, tiene que ver con la insuficiencia de la 

cobertura de los servicios domiciliarios, por las dificultades propias de los sitios de 

asentamiento de comunidades o la baja expansión de redes a nivel rural. 

− Alta informalidad en el uso de los recursos naturales: A pesar de la presencia de tres 

autoridades ambientales en la cuenca, persiste el uso de los recursos naturales 

renovables sin el cumplimiento de los trámites correspondientes y sin parámetros de 

sostenibilidad en su aprovechamiento. 

− Configuración morfométrica de la cuenca: La cuenca presenta características naturales 

que la hacen susceptible a amenazas naturales. 

 

Todas estas causas desencadenan los diferentes efectos que se han identificado en la cuenca entre 

los que se pueden mencionar: 
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− Asentamiento de población en zonas deterioradas. 

− incremento de la población expuesta. 

− Las viviendas son construidas con muchas deficiencias. 

− Se incrementa la ocupación de zonas expuestas por amenazas naturales en periferias 

urbanas. 

− Incrementen las aguas de escorrentía por la inexistencia de cobertura de servicio de 

alcantarillado. 

− Ocupación de zonas con mayores restricciones. 

− Mayores niveles de contaminación por carga sólida. 

 

Con base en estos resultados se plantearon las condiciones positivas (Figura 16), para la gestión de 

riesgos en la Cuenca, generando una planeación estratégica con las siguientes característica.  
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FIGURA 16. REDUCIR LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD 

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

Reducir los niveles de exposición y vulnerabilidad 
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El ejercicio de definición de problemas y soluciones, conduce a la formulación del componente 

programático bajo los siguientes contenidos. 

   

4.8.4.1. Objetivo general 

Reducir los niveles de vulnerabilidad ante eventos amenazantes de la población asentada en la cuenca, 

para lo cual se debe avanzar en los siguientes aspectos: 

 

− Reducción de los niveles de pobreza y de segregación social en la cuenca 

− Disminución de la presión y ocupación de suelos susceptibles a deterioro 

− Mejora en la presencia institucional de GR para la reducción de la vulnerabilidad 

− Incremento en la cobertura de servicios domiciliarios 

− Mayor formalidad en el uso de los recursos naturales 

− Manejo de suelos protegiendo la susceptibilidad por la configuración morfométrica de la 

cuenca 

− Evitar la configuración de nuevos riesgos 

− Reducir las pérdidas humanas y económicas 

 

 Estructura analítica del componente 

De acuerdo con los propósitos del componente y el tipo de acciones que se pueden implementar o 

gestionar desde el sector ambiental y el POMCA en particular, se desarrolló una estructura para el 

componente que contempla cinco alternativas de intervención, con acciones (primera columna), medios 

(segunda columna) y fines (tercera columna), que serán la base para la definición total del componente 

programático. (Tabla 38) 

 

TABLA 38. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL COMPONENTE 

Mejores y más oportunos datos 

ACCIONES  MEDIO  FINES 

Mayor número de 

amenazas con 

seguimiento  
Mayor posibilidad de intervención efectiva 

 

Para determinar costos de 

reposición para análisis de  

riesgos 

Mayor cobertura de redes 

de monitoreo  
Más detalle en el conocimiento de riesgo 

 

Dota  a la cuenca de 

intervenciones específicas para 

localización segura 
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Mayor conocimiento del riesgo 

ACCIONES  MEDIO  FINES 

Monitoreo 
 

Estudios detallados 
 

Diseño de obras de reducción o 

recuperación 

Instalación de estaciones 
 

Priorización de sitios de riesgo 
 

Priorización de sitios de riesgo 

Articulación de redes 
 

Establecer un plan de trabajo 
 

Establecimiento de criterios de 

selección de sitios 

Instalación de 

instrumentación para 

seguimiento a amenazas  

Reduce la vulnerabilidad de las comunidades 

 

Contribuye a la reducción de la segregación social 

 

Reducir la amenaza 

 

Estudio detallado de precios de 

la tierra 

 

Garantiza la localización segura 

de población y actividades 

 

Recuperar el valor del suelo 

 

Proteger elementos expuestos 

 

ACCIONES  MEDIO  FINES 

Mayor aceptación social y 

comunitaria de las decisiones de 

las autoridades  

Desarrollo y/o ampliación de sistemas 

de alerta temprana  
Modelo de desarrollo sostenible y resiliente 

Mayor incidencia en las 

decisiones de desarrollo  

Mayor incorporación de los análisis de 

riesgos en toda la gestión de las 

instituciones  

La gestión de riesgos es un determinante 

del ordenamiento y desarrollo territorial 

Ejecución de obras de reducción o recuperación 

Definición de sitios de intervención 
 

Identificación de requerimientos de predios para la intervención 

Priorización de recursos 
 

Estudio predial Definición de criterios de selección de 

sitios  
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Mayor reconocimiento de la 

institucionalidad de  riesgos a 

nivel municipal y regional  

Mejores capacidades de las 

instituciones públicas para ejercer sus 

funciones y competencias en gestión 

de riesgos 
 

Consolidación de la GR como política de 

desarrollo local y regional 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión de riesgos 

ACCIONES  MEDIO  FINES 

Consolidación del sistema de 

gestión de riesgos a nivel local y 

regional  

Mejora de los planes municipales de 

gestión de riesgos  

Incorporación de la gr en los planes de 

ordenamiento 

Consolidación del papel del 

consejo municipal de gestión de 

riesgos  

Fortalecimiento de las capacidades de 

gestión de recursos para el fondo 

municipal  
Promover la actualización de POTs 

Norma técnica para estudios 

detallados para obras para el 

cumplimiento de funciones de 

control urbanístico de los 

municipios 

 

Mejora en el desarrollo del  

transferencia del riesgo 

 

Se mejora la capacidad de respuesta 

de individuos y colectivos 

 

Incorporación en normas urbanísticas e 

instrumentos de ordenamiento territorial del 

riesgo 

 

Se eleva la resiliencia social 

Poblaciones que gestionan sus 

propios riesgos 
 

Se asume la responsabilidad individual 

del riesgo 
 Se reducen perdidas 

Comunidades conscientes de 

sus niveles de riesgo 
 

La gestión de riesgos se convierte en 

una práctica de los individuos y 

colectivos 

 Se fortalece la gestión de riesgos 

Fortalecimiento de las capacidades colectivas e individuales para la gestión de riesgos 

ACCIONES  MEDIO  FINES 

Información oportuna 
 

Formación general  a grupos organizados 
 

Conformación de redes de gestión de 

riesgos 

Definición de procesos 

sociales de gestión de 

riesgos  

Inclusión de formación en planes 

educativos  

Consolidación de la organización social 

para la alerta temprana 

fomento a la organización 

social para la GR  

Fortalecimiento de la GR de empresas y 

organizaciones privadas   

Divulgación permanente de 

riesgos a las poblaciones     

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.8.5. Estrategia: Reducción del riesgo mediante mitigación de amenazas y reducción de 

vulnerabilidad 

 

Dentro de las fases diagnóstico, prospectiva y zonificación de la cuenca se analizaron las condiciones 

de susceptibilidad, amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, incendios de 

la cobertura vegetal, inundaciones y avenidas torrenciales, aquellas zonas que presentan categoría de 

amenaza y riesgo media y alta fueron evaluadas y priorizadas para el desarrollo de los escenarios 

prospectivos y la síntesis de zonificación ambiental de los usos del suelo sometidos por alguna 

categoría de riesgo. Esta información se puede consultar con mayor detalle en los capítulos (1.3.7. 

Gestión Riesgo / Diagnóstico y Fase de Prospectiva - Zonificación). 

 

Las condiciones de amenaza por movimientos en masa están dominadas por las altas pendientes y la 

disposición de los materiales a fallar por corte en temporadas de altas precipitaciones dominadas por 

los ciclos de variabilidad hidroclimática (fenómeno de la Niña) llegando a generar falla de taludes con 

afectaciones importantes como las ocurridas en el deslizamiento en el sector de la Pianola en 1988 o en 

el sector del cerro Combia en 2012, por citar algunos ejemplos. Según el IDEAM, el ciclo conocido 

como "el Niño" y su fase opuesta "la Niña" son la causa de la mayor señal de variabilidad climática en la 

franja tropical del océano Pacifico, en la escala interanual y sus efectos son notables en el norte de la 

región Pacífica, los departamentos de la región Andina y en los departamentos de la región Caribe, 

principalmente en las tres últimas décadas. Todos los municipios analizados presentan condición de 

amenaza por deslizamiento, siendo esta más marcada en los municipios de Fredonia, Caldas, Amagá y 

Heliconia. 

 

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, La Pintada, 

Santa Bárbara, Venecia y Armenia y evidencia geomorfológica de inundaciones lentas a lo largo del 

cauce principal del río Cauca.  

 

Por otro lado, si se considera que 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 la quebrada Sucia, 

quebrada Simbala y Piedra Verde, entre otras, presentan amenaza por avenidas torrenciales con 

longitudes moderadas a cortas. 
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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 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. 

 

En términos de vulnerabilidad se estimó la fragilidad socioeconómica y ecosistémica, falta de resiliencia 

y exposición encontrando que las condiciones sociales y económicas son propicios y se enmarcan en 

una dinámica poblacional orientada a la percepción del riesgo y capacidad de respuesta oportuna a 

eventos de emergencia, concentrándose los indicadores favorables en los municipios de Fredonia, 

Caldas y Amagá. No obstante, al revisar la existencia de elementos expuestos y bajo un concepto de 

riesgo implícito se observan áreas extensas de infraestructura expuesta y un número importante de 

elementos expuestos en los municipios, de manera que si se analiza con mayor detalle la fragilidad 

física de edificaciones y demás elementos se puede llegar a zonificar riesgo con estimación de pérdidas 

y afectaciones específicas a la población. 

  

Mejorar el conocimiento, a través de mayores coberturas de las redes de monitoreo, adelantar estudios 

de detalle para aumentar la resolución de la información y con ello mejores intervenciones físicas para 

evitar o corregir situaciones que afectan personas, actividades e infraestructura, mayor capacidad social 

para gestionar el riesgo, son elementos que la estrategia entrega a la cuenca y su proceso de 

ordenación.  

 

4.8.6. Programas del Componente de Gestión del Riesgo 

 

A partir de la estrategia se definen dos programas que permiten lograr la reducción de los niveles de 

vulnerabilidad social ante eventos amenazantes de la población asentada en la cuenca, los cuales se 

presentan en la Tabla 39:  
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TABLA 39. DESPLIEGUE ESTRATEGICO GESTION DEL RIESGO 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

MEDIANTE MITIGACIÓN DE 

AMENAZA Y REDUCCIÓN DE 

VULNERABILIDAD  

PG1. GESTIÓN INTEGRAL 

DEL RIESGO Y 

ADAPTACIÓN A LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

P6.1.1. Incremento del conocimiento y de la 

tecnología en el territorio para la gestión integral 

del riesgo y adaptación al cambio climático 

P6.1.2. Gestión para la reducción del riesgo en 

zonas de amenaza alta y media 

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

 

4.8.6.1. Gestión integral de riesgos y adaptación a los efectos del cambio climático 

4.8.6.1.1. Identificación de la problemática de gestión de riesgo 

 En la Figura 15 y Figura 16 se identifican el problema con sus causas y efectos y la solución que puede 

traducirse en proyectos concretos en la formulación. 

 

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. 

 

Este programa va dirigido a: 

 

 Objetivo general y alcance del programa 

El objetivo se enfoca en reducir el nivel de riesgo en la sociedad a través de acciones de mitigación y 

prevención disminuyendo o impidiendo condiciones de amenaza sobre los elementos expuestos y 

reducción de la vulnerabilidad mediante promoción para la transformación cultural e institucional con 

esfuerzos coordinados entre los distintos actores involucrados, desde aquellos que poseen funciones en 

materia de gestión del riesgo como aquellos que se encuentra directa o indirectamente relacionados por 

ser parte de los elementos expuestos. Dichos mecanismos buscarán mejorar el conocimiento, la 

divulgación y las responsabilidades que disponen cada uno de los actores sociales e institucionales que 

enmarcan el campo de la gestión de riesgo con la finalidad de aumentar la resiliencia sectorial y 

territorial y adaptar el territorio a los riesgos relacionados con las variaciones climáticas sinópticas. 
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 Participación de actores en la formulación de proyectos 

Con los aportes en los talleres realizados en la fase de formulación se identificaron las principales 

propuestas de los actores en materia de fortalecimiento de la gestión de riesgo en la cuenca y en cada 

municipio para la prevención de desastres y la respuesta oportuna de instituciones y comunidad frente a 

eventos amenazantes de origen natural y socionatural como movimientos en masa, inundaciones, 

sismos, avenidas torrenciales e incendios de las coberturas vegetales. Las ideas planteadas en las 

mesas son las siguientes: 

− Programas de asistencia técnica sobre el uso y manejo adecuado de suelos. 

− Reforestación, limpieza y recuperación de espacios para reducir erosión y otros aspectos 

contribuyentes. 

− Reforestación en los nacederos y las rondas de las quebradas 

− Aplicar buenas prácticas de manejo 

− Proyectos que minimicen la presencia de la sedimentación en el agua 

− Control de la erosión en las laderas de las quebradas 

− Control de la tala en rondas hídricas 

− Control de la expansión de la frontera agrícola 

− Campañas y educación en temas como incendios forestales 

− Fortalecimiento para la articulación de los instrumentos de planificación y su aplicación en el 

territorio 

 

Anexo 46_Activ_Complementarias\ 1Espacios_Socializacion\3Talleres). 

 

4.8.7. Proyectos del Componente de Gestión del Riesgo 

 

A continuación se presentan las fichas correspondientes a los proyectos de Gestión del Riesgo: 
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4.8.7.1. Proyecto 6.1.1. Incremento del conocimiento y de la tecnología en el territorio para la gestión 

integral del riesgo y adaptación al cambio climático 

 

  PROGRAMA PROYECTO 

Gestión integral de riesgos y adaptación a los efectos del 

cambio climático 

P6.1.1. Incremento del conocimiento y de la tecnología en 

el territorio para la gestión integral del riesgo y adaptación 

al cambio climático 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 A. UNIDAD DE USO RECOMENDADO 

 

 

Conservación y protección ambiental/Áreas de 

Protección/Áreas de amenazas naturales 

B. PRIORIDAD 

Alta 

C. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Corto, mediano y largo plazo 

D. DURACIÓN DEL PROYECTO 

14 años 

E. TIPO DE MEDIDA 

Preventiva 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

Todas las instituciones de los Sistemas Departamental y Municipal de Gestión de Riesgo y Cambio Climático que se 

encuentren involucradas con la cuenca del río Amagá, Quebrada Sinifaná y comunidades. Todas las áreas de amenazas 

medias y altas por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, dando prioridad a la instrumentación y 

monitoreo de los cuerpos de agua con amenaza alta por avenidas torrenciales e inundaciones y al estudio de las zonas que 

tengan elementos expuestos existentes y proyectados. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Toda decisión en gestión integral de riesgo debe partir del conocimiento de las condiciones de susceptibilidad, amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo del territorio con enfoque de priorización de las áreas más afectadas o críticas que puedan ser objeto 

de exposición a un desastre de origen socionatural. El POMCA logra identificar a escala regional las concentraciones de 

áreas con amenazas altas y medias y se requiere continuar identificando de manera priorizada las características de 

amenaza y riesgo en escala cada vez más detallada que permita la toma de decisiones de forma asertiva sobre el territorio. 

Las acciones en gestión de riesgo deben ser de orden regional conservando una mirada holística pero también deben 

sectorizarse a partir de los estudios regionales logrados para que se generen medidas tangibles de mitigación de amenazas 

y de reducción de riesgo, lo cual solamente se logra a partir del estudio y diseño de las mismas en el nivel de detalle que 

amerita. 

El conocimiento de las amenazas puede y debe iniciar con el seguimiento de las variables que afectan o aumentan las 

posibilidades de ocurrencia de un evento amenazante de origen socionatural, de manera que surge la necesidad de ejecutar 

seguimiento permanente de las condiciones de precipitaciones, sismos, niveles de agua, estado de los cuerpos de agua y 

dinámica de cambio de uso de la tierra en función de la posibilidad de ocurrencia de alguno de estos fenómenos. 

Paralelamente, surge la oportunidad de alertar a los diferentes actores sobre la posibilidad o incluso inminencia de 

ocurrencia de un desastre si se tienen los análisis técnicos bien orientados y con retroalimentación permanente entre el 

análisis y el monitoreo. 

La capacidad institucional en el tríptico tradicional de la gestión del riesgo (conocimiento, reducción y manejo) es uno de los 

pilares fundamentales para la reducción de las amenazas y el aumento de la resiliencia de los territorios, de manera que 

difícilmente se puede concluir en cualquier territorio que la resiliencia está resuelta, de ahí que surja la necesidad y la 

oportunidad de fortalecer la capacidad institucional. 

Los efectos de los ciclos de variabilidad climática y cambio climático son evidentes en el territorio nacional y se ha tenido un 

saldo de víctimas fatales, afectaciones y pérdidas económicas por no estar preparados para la respuesta oportuna y 

temprana a los desastres. 

Según Walhström, representante de la Oficina de Naciones Unidas (ONU), el Marco de Acción de Sendai es  "justamente el 

instrumento que necesitamos para elaborar una estrategia muy fuerte de desarrollo sostenible", en la que se incluye la 

adaptación a los efectos negativos del cambio climático en relación con el incremento de amenazas naturales. La adopción 

de este marco persigue objetivos globales para la prevención y respuesta a desastres, invita a crear estrategias para la 

reducción de los damnificados y pérdidas de vidas humanas y económicas por la materialización de los riesgos. También 

apunta a un descenso de los daños de infraestructura crítica y servicios básicos, entre ellos la salud y la educación. 
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4. MARCO JURÍDICO GENERAL 

- Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el SINA. 

- Ley 1523 de 2012, mediante la se adopta la Política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el 

sistema nacional de gestión de riesgos de desastres. 

- Ley 388 de 1997, los decretos 4300 de 2007, 1469 de 2010, 1807 de 2014, 1077 de 2015 y 1203 de 2017 y demás 

normativa relacionada con el ordenamiento territorial. 

- Ley 629 del 2000 y Decreto 308 de 2016. Por las cuales se adoptan los protocolos internacionales de gestión de 

riesgo. 

- Decreto 1974 del 2013. Procedimiento para actualizar el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 

- Decreto 2157 del 2017. Directrices para Elaborar Planes de Gestión de Riesgos de Desastres Municipales y 

Departamentales. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL  

Aumentar el conocimiento y la tecnología para el seguimiento, monitoreo y análisis holístico de amenazas y riesgos a 

emplear en la toma de decisiones en la gestión integral de riesgo y adaptación a los efectos del cambio climático. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Fortalecer la instrumentación, seguimiento y monitoreo de precipitaciones, niveles de agua, sismos, movimientos 

en masa y variables en general naturales y sociales que aporten a la generación de eventos de emergencia. 

- Apoyar el análisis de evaluación de amenazas en la escala regional considerando las actualizaciones de 

información que surjan durante el desarrollo del POMCA. 

- Apoyar el desarrollo de modelos de escenarios de daños regionales basados en las características de amenazas 

evaluadas, el seguimiento y monitoreo de las mismas y las actualizaciones de las condiciones de vulnerabilidad. 

- Acompañar la mejora del conocimiento de las condiciones de amenaza y riesgo con estudios más detallados que 

se puedan priorizar a partir de las evaluaciones a escala regional desarrollada en el diagnóstico del POMCA y que 

permitan no solo aportar al ordenamiento territorial municipal sino orientar las acciones preventivas y correctivas de 

reducción de riesgo actual y futuro. 

- Reforzar la información social, cultural, ambiental y económica del territorio para lograr estimar de manera holística 

el riesgo por sismo, movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrencial. 

- Soportar técnicamente las necesidades de generación de panoramas de riesgo y la elaboración de indicadores de 

riesgo desarrollados específicamente según las necesidades de gestión de la cuenca. 

- Fortalecer la capacidad institucional y de la comunidad para la respuesta oportuna de emergencias. 

- Soportar técnicamente de manera oportuna la respuesta a eventos de emergencia. 

- Fomentar la cultura de prevención a partir de espacios institucionales. 

- Establecer un sistema de alertas tempranas para el seguimiento y monitoreo permanente de las amenazas. 

- Mejora de la resiliencia institucional y comunitaria frente a desastres. 
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6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Mejora de la tecnología: estudiar la necesidad de ampliar la red hidrometeorológica, los sensores de nivel y 

demás instrumentos tecnológicos considerando las quebradas que presentan amenaza alta por avenidas 

torrenciales e inundación o según las amenazas a monitorear por movimientos en masa, sismos, avenidas 

torrenciales, incendios e inundaciones. 

- Aumento del conocimiento: construir de manera colectiva el conocimiento para mejorar la gestión y la información 

frente a las amenazas naturales y los efectos adversos del cambio climático, así como el manejo sostenible de los 

recursos naturales. 

- Sistema de Alerta Temprana (SAT): Fortalecer el centro de monitoreo en la implementación completa de Sistemas 

de Alerta Temprana (SAT) mejorando la recolección, transmisión en tiempo real y procesamiento de los datos para 

la generación de boletines que permitan configurar los niveles de alerta institucional y comunitaria para la 

prevención de desastres o la respuesta oportuna a los mismos. 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD 

PROPUESTA 
META INDICADOR 

Mejora de la 

tecnología 

-Contar con el 100% de la cuenca con 

instrumentación para el seguimiento de las 

condiciones del clima, hidrología y otros parámetros 

que se requieran para la gestión del riesgo 

 

- Reportar en tiempo real del 100% de las 

estaciones de las redes de monitoreo 

 

-  Establecer 10 equipos y/o instrumentos de 

medición con mayor tecnología a través de 

investigación propia o académica en la cuenca que 

mejoren la calidad de la información tomada 

- (Área con cobertura de las redes / el área 

total de la cuenca requerida)*100 

 

- (Cantidad de estaciones con 

comunicación en tiempo real / Total de 

estaciones) * 100 

 

- Número de equipos y/o instrumentos de 

tecnología establecidos en la Cuenca 

Aumento del 

conocimiento 

- Crear mínimo una (1) base datos de población, 

elementos expuestos y daños o afectaciones con 

actualización trimestral de indicadores de exposición 

 

- Implementar tres (3) estrategias anuales de 

capacitación y/o actividades educativas por 

municipio 

- Número de bases de datos creadas 

 

 

- Número de estrategias realizadas en el 

año 

 

Fortalecimiento del 

Sistema de Alertas 

Tempranas (SAT) 

- Implementar tres (3) estrategias de educación 

comunitaria e institucional para seguimiento, 

monitoreo y alertas en el año 

 

- Definir mínimo un (1) umbral de amenazas 

monitoreadas para establecimiento de alertas 

- Número de estrategias implementadas 

 

- Número de umbrales definidos para cada 

fenómeno 
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8.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

(INICIO 2019 CORTO PLAZO : A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO : A 2032) 

Actividad 
Tiempo (Años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Mejora de la tecnología               

Aumento del conocimiento               

Fortalecimiento del Sistema de Alerta 

Temprana (SAT) 
      

        

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Fortalecimiento y consolidación del sistema de información en gestión del riesgo, tanto en el conocimiento de las 

variables ambientales como del Sistema de Alertas Tempranas tanto en las instituciones como en la comunidad. 

- Disminuir la vulnerabilidad de la comunidad a través de mecanismos de adaptación a los efectos adversos del 

cambio climático. 

- Variables relacionadas con amenazas monitoreadas permanentemente. 

- Seguimiento de las condiciones de riesgo en sectores identificados con amenazas altas y medias. 

- Análisis de amenaza, vulnerabilidad, escenarios de daño por sismo, movimientos en masa, inundaciones y avenidas 

torrenciales. 

- Evaluación holística frecuente de riesgo en entornos urbanos y rurales. 

- Generación de panoramas de riesgo e indicadores de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para instrumentos de gestión 

de riesgo. 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 

- Habitantes de los sectores con amenazas predominantemente altas en áreas urbanas y rurales. 

- Población flotante de las áreas de ladera, cuerpos de agua y llanuras de inundación. 

- Organizaciones sociales e instancias locales de gestión de riesgos. 

- Instituciones públicas encargadas del control urbano y rural en materia de riesgos. 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 

- Apoyo administrativo, jurídico y contractual para el desarrollo normativo y los procesos contractuales del personal y 

compra de equipos técnicos especializados en captura de datos y procesamiento de información (equipo de 

cómputo y software).  

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- Equipo profesional para gestión de riesgos en cada entidad o institución. 
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REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS: 

- Espacios adicionales en oficinas y dotación para el personal adicional necesario para el desarrollo del proyecto. 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

- Cofinanciación de las entidades para los costos del proyecto y generación de los fondos locales de gestión de riesgo 

de desastres y adaptación al cambio climático. 

 

*Estos valores son indicativos y permite que se realice la variabilidad de ejecución de presupuesto de acuerdo a lo que se tenga 

en cada entidad o sector que hace parte de la financiación 

12. FLUJO DE FONDOS* (millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 938.3 

*Entendiendo que el año 2019 es el correspondiente a los esfuerzos en gestión de riesgo en el marco de acción de Sendai, se 

deberá gestionar los recursos para ese año y así aprovechar dichos esfuerzos en la cuenca. 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

CORANTIOQUIA, Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Fondo 

Adaptación, Ministerio de Ambiente, Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Cooperación nacional e 

internacional (agencias, institutos y centros de investigación, sector privado según las metas del marco de acción de Sendai). 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Comunidad, Empresa privada, instituciones educativas, cooperación internacional. 

 

15. ENLACE CON OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

P3.1.2. Restauración y/o Recuperación de coberturas y ecosistemas transformados de importancia ambiental. 

P5.1.1. Fortalecimiento a la Gestión Ambiental Participativa 

P5.2.2. Incorporación de los lineamientos del POMCA en instrumentos de planeación del orden Regional y Local. 

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

11. PRESUPUESTO ESTIMADO*: $13.137´000.000 

Actividad Valor (en millones de $) 

Mejora de la tecnología        4.750  

Aumento del conocimiento        5.007  

Sistema de Alerta Temprana (SAT) 3.380  
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4.8.7.2. Proyecto 6.1.2. Gestión para la reducción del riesgo en zonas de amenaza alta y media  

  PROGRAMA PROYECTO 

Gestión integral de riesgos y adaptación a los efectos del 

cambio climático 

Gestión para la reducción del riesgo en zonas de amenaza 

alta y media 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 A. UNIDAD DE USO RECOMENDADO 

 

Conservación y protección ambiental / Áreas de 

Protección / Áreas de amenazas naturales 

B. PRIORIDAD 

Alta 

C. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Corto, mediano y largo plazo 

D. DURACIÓN DEL PROYECTO 

14 años 

E. TIPO DE MEDIDA 

Preventiva y correctiva 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

Áreas de amenazas altas y medias por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundación y priorizando las áreas de 

riesgos altos en general. Todas las instituciones de los Sistemas Departamental y Municipal de Gestión de Riesgo y Cambio 

Climático que se encuentren involucradas con la cuenca. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD  

   En el tríptico tradicional de la gestión del riesgo (conocimiento, reducción y manejo) la gestión institucional es uno de los 

pilares fundamentales para la reducción de las amenazas y el aumento de la resiliencia de los territorios, de manera que 

difícilmente se puede concluir en cualquier territorio que la resiliencia está resuelta, de ahí que surja la necesidad y la 

oportunidad de fortalecer la capacidad institucional. La gestión para la reducción de riesgo redunda en la mejora de la 

capacidad de respuesta temprana y oportuna a emergencias y la mejora de los procesos y procedimientos. 

   Además de las medidas preventivas de emergencias y gestión del riesgo comunitario e institucional, existe la necesidad de 

corregir los riesgos existentes desde el punto de vista físico, es decir, ejecutar obras de estabilización de taludes, protección 

de márgenes de cuerpos de agua, aliviaderos de energía de cauces torrenciales, mejoramiento integral de viviendas, 

relocalización transitoria de familias, reasentamiento de familias en donde el riesgo es inminente y demasiado grave como 

para asumir solamente medidas físicas tradicionales, renaturalización de cauces, recuperación de espacios de las quebradas 
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y ríos y demás medidas físicas posibles para reducir adecuadamente el riesgo existente. 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el SINA. 

- Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adopta la Política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece 

el sistema nacional de gestión de riesgos de desastres. 

-  Ley 388 de 1997, los decretos 4300 de 2007, 1469 de 2010, 1807 de 2014, 1077 de 2015, 308 de 2016 y 1203 de 

2017 y demás normativa relacionada con el ordenamiento territorial. 

- Normas Técnicas INVÍAS para construcción e intervención de redes viales, Código Colombiano de Construcción de 

Puentes, Norma de Construcción Sismoresistente NSR-10 y sus actualizaciones vigentes. 

- Decreto 1807 de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la 

incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones”. 

- Ley 629 del 2000 y Decreto 308 de 2016. Por las cuales se adoptan los protocolos internacionales de gestión de 

riesgo. 

- Decreto 1974 del 2013. Procedimiento para actualizar el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 

- Decreto 2157 del 2017. Directrices para Elaborar Planes de Gestión de Riesgos de Desastres Municipales y 

Departamentales. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL  

Reducir las condiciones de riesgo existentes y evitar la generación de nuevos riesgos. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar y priorizar sectores críticos para mitigar las amenazas medias y altas. 

- Priorizar áreas críticas para la realización de estudios técnicos de detalle de evaluación de amenaza. 

vulnerabilidad y riesgo. 

- Acompañar la identificación y formulación de obras para mitigación de amenazas. 

- Diagnosticar y hacer seguimiento de las obras civiles existentes para mitigación de amenazas. 

- Brindar herramientas normativas que regulen las actividades desde el punto de vista técnico de manera que las 

entidades puedan exigir la mejora de las prácticas de diseño y construcción y demás actividades que se pueden 

involucrar en la generación de nuevos riesgos o el control de los existentes. 

- Fomentar la cultura de prevención y aumento de la resiliencia a partir de espacios institucionales. 

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Seguimiento de áreas críticas: apoyar a los municipios en la Identificación, priorización y seguimiento de sectores 

críticos con amenaza media y alta por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales; acompañar la 

priorización, instrumentación, monitoreo y estudio de áreas críticas específicas en las que ya se evidenció una 

condición latente de riesgo que por su extensión y complejidad amerita el análisis permanente que aporte a la 

protección de la vida de las personas y la integridad de los elementos expuestos. 
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- Gestión de ordenamiento territorial: realizar acompañamiento y monitoreo a los municipios en los procesos de 

legalización, regularización de barrios y a los programas de relocalización y reasentamientos de familias; formular 

conjuntamente con los entes territoriales una estrategia regional interinstitucional para el control de ocupación de 

zonas de amenaza medias y altas; capacitar frecuentemente a los servidores sobre análisis y gestión de riesgos y 

diseñar instrumentos de fuerza normativa para el control de la ocupación de zonas de amenaza alta y media. 

- Medidas físicas: hacer seguimiento y acompañamiento a los municipios para impulsar la construcción y 

mantenimiento de obras civiles de mitigación de amenazas y apoyarlos en la formulación y ejecución de estudios 

técnicos detallados para verificar con mayor resolución la condición de amenaza y riesgo en los polígonos 

priorizados incluyendo los diseños de las medidas estructurales y no estructurales requeridas para reducir el 

riesgo. 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

ACTIVIDAD 

PROPUESTA 

META INDICADOR 

Seguimiento de 

áreas críticas 

- Apoyar al 100% de los municipios en los 

procesos de identificación y priorización de 

sectores críticos 

(Número de municipios apoyados en los 

procesos de identificación y priorización de 

sectores críticos/ Número total de municipios en 

la Cuenca)*100 

Gestión de 

ordenamiento 

territorial 

- Implementar una (1) estrategia regional 

interinstitucional para el control de ocupación de 

zonas de amenaza medias y altas (COZA) 

- Realizar una (1) capacitación semestral a los 

servidores involucrados sobre análisis y gestión 

de riesgos 

- Número de estrategias regionales 

interinstitucionales para el control de la 

ocupación de zonas de amenaza medias y altas 

(COZA) 

- Numero de capacitaciones efectuadas a los 

servidores involucrados sobre análisis y gestión 

de riesgos 

Medidas físicas 

- Promover mínimo una (1) área crítica por 

municipio con instrumentación, seguimiento y 

monitoreo por municipio durante la vigente del 

POMCA 

- Número de áreas críticas con instrumentación, 

seguimiento y monitoreo por municipio 
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8.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

(INICIO 2019 CORTO PLAZO : A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO : A 2032) 

Actividad 

Tiempo (Años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Seguimiento de áreas críticas               

Gestión de ordenamiento territorial               

Medidas físicas               

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Áreas de amenaza y riesgo alto consideradas críticas con estudios y diseños de medidas físicas de reducción de 

riesgo. 

- Municipios inician obras civiles de medidas de mitigación de amenazas contemplando estructuras de contención de 

laderas, reconformación morfométrica renaturalización de laderas, manejo de aguas, protección de márgenes de 

cauces, mejoramiento integral de vivienda y renaturalización de espacios del agua de quebradas. 

- Municipios desarrollan procesos de legalización y regularización de asentamientos humanos urbanos y rurales 

reduciendo de manera considerable las condiciones de riesgo existentes en los territorios. 

- Territorios identifican sectores y familias en programas de relocalización transitoria y reasentamiento en los casos en 

que la factibilidad de mitigación de la amenaza es mucho más compleja que la medida de reducción de la exposición 

física. 

- Estrategia para evitar la generación de nuevos riesgos en la cuenca que establezca las especificaciones técnicas 

necesarias para las actividades de ocupación del suelo. 

- Entidades identifican efectos negativos de los ciclos de variabilidad climática y cambio climático en relación con la 

intensificación de las amenazas en la cuenca. 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA: 

- Habitantes de los sectores con amenazas predominantemente altas en áreas urbanas y rurales. 

- Población flotante de las áreas de ladera, cuerpos de agua y llanuras de inundación. 

- Organizaciones sociales e instancias locales de gestión de riesgos. 

- Instituciones públicas relacionadas con la gestión de riesgos. 

- Instituciones encargadas del ordenamiento del territorio y prestadoras de servicios públicos. 
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10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 

- Apoyo administrativo, jurídico y contractual para los procesos contractuales del personal, de insumos físicos para los 

talleres y de procesos licitatorios para los diseños y construcción de obras civiles. 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- Equipo profesional para gestión de riesgos, empresas consultoras en diseño de obras de mitigación de riesgos, 

empresas constructoras, profesionales sociales para el trabajo comunitario de acompañamiento y seguimiento de 

familias en programas de reasentamiento, abogados y profesionales catastrales enfocados en temas prediales. 

 

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS: 

- Espacios adicionales en oficinas para el personal adicional necesario para el desarrollo del proyecto. 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

- Cofinanciación de las entidades para los costos del proyecto y generación de los fondos locales de gestión de riesgo 

de desastres y adaptación al cambio climático. 

 

*Estos valores son indicativos y permite que se realice la variabilidad de ejecución de presupuesto de acuerdo a lo que se tenga 

en cada entidad o sector que hace parte de la financiación 

 

 

12. FLUJO DE FONDOS* (millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 

*Entendiendo que el año 2019 es el correspondiente a los esfuerzos en gestión de riesgo en el marco de acción de Sendai, se 

deberá gestionar los recursos para ese año y así aprovechar dichos esfuerzos en la cuenca. 

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

CORANTIOQUIA, Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Fondo 

Adaptación, Ministerio de Ambiente, UNGRD, INVIAS-ANI, Empresas prestadoras de servicios públicos, Cooperación 

11. PRESUPUESTO ESTIMADO*: $5.895.000.000 

Actividad Valor (en millones de $) 

Seguimiento de áreas críticas        865  

Gestión de ordenamiento territorial 741  

Medidas físicas 4.289  
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nacional e internacional (agencias, institutos y centros de investigación, sector privado). Los recursos presentados hacen 

parte de cofinanciamiento para lograr las metas, sin embargo, dicha cantidad puede no ser suficiente y debe ser calculada y 

priorizada en detalle una vez se tengan identificadas las obras necesarias, las familias en riesgo cuya solución pueda ser el 

reasentamiento y demás actividades conexas a las necesidades que intenta resolver el proyecto. 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

 Comunidad, Empresa privada, instituciones educativas, cooperación internacional, INVIAS-ANI, empresas públicas. 

 

15. ENLACE CON OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

P3.1.2. Restauración y/o Recuperación de coberturas y ecosistemas transformados de importancia ambiental. 

P5.1.1. Fortalecimiento a la Gestión Ambiental Participativa 

P5.2.2. Incorporación de los lineamientos del POMCA en instrumentos de planeación del orden Regional y Local. 

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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4.8.8. Alineación de los instrumentos de planificación de gestión del Riesgo 

 

4.8.8.1. Orientaciones de la Macrocuenca en relación con la Gestión del Riesgos 

En lo que respecta al nivel seccional, se debe destacar que la gestión del riesgos es recogida dentro del 

plan de desarrollo dentro de la línea estratégica denominada Sostenibilidad Ambiental, el cual concluye 

elementos como: 

− Gestión Integral de Cambio Climático / Adaptación y mitigación al cambio climático / Plan 

Departamental de Cambio Climático. 

− Gestión del Riesgo / Conocimiento del riesgo / Reducción del riesgo / Manejo de desastres. 

− Sistema departamental de información de gestión del riesgo de desastres / Transformación 

social y cultural en gestión del riesgo. 

 

La formulación del POMCA enfrenta el reto de hacer realidad la gestión del riesgo a escala regional y 

local a pesar que aún no se cuente con una política efectiva del manejo del riesgo por fenómenos 

naturales. Las amenazas dependen de las características actuales de recurrencia, duración e intensidad 

de fenómenos extremos de precipitaciones, que sumado a formas de uso y ocupación en algunos 

sectores del territorio, no resultan adecuadas para las condiciones físicas de la región, están generando 

situaciones de riesgo en algunos sectores, los cuales deben ser gestionados para mejorar su 

conocimiento y con ello las intervenciones de reducción y manejo para construir una cuenca con mayor 

resiliencia física, social e institucional. 

 

4.8.8.2. Visiones del Territorio en los Planes Regionales Gestión Ambiental 

Los planes de gestión ambiental regional, vigentes para CORANTIOQUIA establecieron las siguientes 

visiones de los territorios: 

 

 CORANTIOQUIA 

“Al 2019 el territorio de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, tendrá un aprovechamiento sostenible y 

competitivo de la oferta de bienes y servicios ambientales, en los ámbitos nacional e internacional. Esto 

se logrará mediante el ordenamiento ambiental y el trabajo articulado de actores conocedores de las 

restricciones y las potencialidades ambientales. De esta manera la Corporación aportará al desarrollo 

integral y equitativo, al crecimiento económico y al mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades”. 
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4.8.8.3. Políticas Institucionales Direccionadas a la Gestión del Riesgo 

El plan de acción de la corporación para el actual periodo de administración establece el Programa VIII. 

Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo, estableciendo como propósito: “El aporte a la gestión 

del riesgo en la jurisdicción se generará en este programa mediante el aumento del conocimiento del 

riesgo y la reducción de la amenaza y vulnerabilidad ante eventos naturales y antrópicos para mejorar la 

calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. El aumento del conocimiento de riesgos se logrará 

mediante el apoyo a los municipios en la elaboración e implementación de estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y/o riesgo; en el fortalecimiento y actualización de sus Planes Municipales de Gestión del 

Riesgo (PMGRD) y el aumento del conocimiento del riesgo en la población de la jurisdicción. Por otro 

lado, para lograr disminuir el riesgo asociado a dinámicas territoriales y culturales, se desarrollaran 

acciones que reduzcan la vulnerabilidad y la amenaza ante la ocurrencia de eventos naturales y/o 

antrópicos, incluyendo Sistemas de Alerta Temprana, y se fortalecerán los Consejos Municipales de 

Gestión del Riesgo (CMGRD). Para lograr avanzar en la gestión integral del riesgo se propenderá por la 

articulación de las diferentes estrategias corporativas y el trabajo en conjunto con las comunidades y 

administraciones municipales de la jurisdicción”. 

 

4.8.8.4. Políticas Nacionales direccionadas a la Gestión del Riesgo 

“Consolidar una actuación Corporativa consecuente y articulada con el Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos y Desastres, en aplicación de la ley 1523 de 2012, que considere los efectos del cambio 

climático en la región y transforme las condiciones de preparación y respuesta; generando condiciones 

de adaptación con municipios y comunidades más resilientes. Para ello los programas de gestión del 

riesgo fortalecerán tanto el conocimiento regional o local de esta problemática con origen en fenómenos 

naturales y acciones antrópicas como la capacidad de los municipios para la evaluación de amenazas y 

vulnerabilidades y la incorporación del riesgo a los planes de ordenamiento territorial y a los planes de 

gestión municipal. Así mismo, el acompañamiento permanente y fortalecimiento organizacional y 

operativo de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, la capacitación permanente en prácticas 

de mitigación temprana y la asistencia técnica para la prevención, atención, mitigación y recuperación 

de eventos de riesgos y desastres”. 

 

En consonancia con lo anterior el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia 

PNGRD 2015 -2025, “una Estrategia de Desarrollo” define los objetivos, programas, acciones, 

responsables y  presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del 

riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo 

nacional. 

 

El documento Plan Nacional de Gestión del Riesgo está estructurado en dos componentes: un 

Componente General el cual contiene el marco estratégico de la gestión del riesgo y un Componente 



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. 183 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

Programático en el que se incorporan los programas, los proyectos, los objetivos de proyecto, las metas 

y responsables de la implementación para el periodo 2015-2025. 

 

Dentro de la línea de reducción, el PNGRD incluye programas que se encuentra alineados con el 

proyectos POMCA como son: la intervención para la reducción del riesgo de desastres en el ámbito 

nacional, intervenciones para la reducción del riesgo de desastres por fenómeno de origen natural e 

intervenciones para la reducción de riesgo de desastres por fenómenos de origen socionatural; y el 

programa de preparación en el nivel nacional para la respuesta a las emergencias. 

 

Para el tema de conocimiento el PNGRD incluye acciones encaminadas al conocimiento del riesgo de 

desastres por fenómenos de origen natural y de conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos 

de origen socionatural, así como los programas de conocimiento del riesgo de desastres por fenómenos 

de origen tecnológico, conocimiento del riesgo de desastres por fenómeno de origen biosanitario, 

incremento de la capacidad técnica y operativa de las entidades nacionales y territoriales en gestión del 

riesgo de desastres. 

 

Uno de los puntos importantes en el PNGRD es el tema de trabajo con la comunidad, para ello se 

estipula los programas de participación ciudadana para la gestión del riesgo de desastres, el programa 

de educación en la gestión del riesgo de desastres y la comunicación social e información pública para 

la gestión de riesgo de desastres. 

 

Y por último se encuentran definidos los programas que le apuntan al manejo de desastres con la 

preparación en el nivel nacional para la respuesta a las emergencias, la preparación en los niveles 

territoriales para la respuesta a emergencias y la preparación para la respuesta en los escenarios de 

riesgo regionales. 
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4.8.9. Plan Operativo del Componente de Gestión de Riesgo 

 

En la Tabla 40 se presenta el Plan Operativo de los proyectos del componente de Gestión del Riesgo 

que corresponde a una inversión de $19.030’000.000. 

 

TABLA 40. PLAN OPERATIVO GESTION DEL RIESGO 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS TOTAL 

E6 REDUCCIÓN DEL 

RIESGO MEDIANTE 

MITIGACIÓN DE 

AMENAZAS Y 

REDUCCIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

PG6.1. Gestión integral de 

riesgos y adaptación a los 

efectos del cambio climático 

P6.1.1. Incremento del conocimiento y de la tecnología 

en el territorio para la gestión integral del riesgo y 

adaptación al cambio climático 

13.136,20 

P6.1.2. Gestión para la reducción del riesgo en zonas de 

amenaza alta y media 
5.894,00 

TOTAL GESTIÓN DEL RIESGO 19.030,20 

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

 

Los costos relacionados en el Plan Operativo son costos estimados y aproximados, los cuales en la 

etapa de implementación la Corporación deberá ajustar de acuerdo con los alcances y estudios previos 

que se definan.  

 

4.9. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA ESTRATEGIA FINANCIERA DEL POMCA 

 

4.9.1. Definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA   

 

El POMCA como instrumento de superior jerarquía y con las instancias administrativas que han sido 

definitivas para la construcción del proceso de actualización, requiere de una estructura administrativa 

mínima que pueda dar cuenta de los procesos de gestión, implementación y seguimiento al POMCA.  

 

En tal sentido, se han evaluado alternativas administrativas de acuerdo con experiencias 

implementadas en el sector ambiente y teniendo como insumos fundamentales la estructura 

administrativa vigente en CORANTIOQUIA y la planta de personal vigente.  

 

Cada subdirección tendrá funciones específicas en cuanto a la implementación del Plan, así: 
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La administración del POMCA, está en cabeza de la Subdirección de Gestión Ambiental de 

CORANTIOQUIA;  que por reglamentación interna es la Unidad encargada de implementar políticas y 

programas relacionados con el manejo, monitoreo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en materia de gestión integral del recurso hídrico, el saneamiento ambiental, la prevención y 

control  de la contaminación del aire, la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos, la 

producción y el consumo sostenible en la jurisdicción de la Corporación. 

 

Por ser esta subdirección la responsable de la gestión integral del recurso hídrico, será la que lidera la 

inclusión y articulación en los procesos y procedimientos de trámites ambientales que expide la 

Corporación de los determinantes establecidos en el POMCA, de tal forma que sean consultados de 

manera permanente para la aprobación de licencias y permisos de tal forma que se constituya en una 

de las estrategias administrativas que reduzcan la vulnerabilidad ante el desabastecimiento del recurso 

hídrico en la cuenca.  

 

Los temas de gestión para lograr cofinanciación en materia de inversiones de las entidades y actores 

cooperantes, se sugiere que sean lideradas por  la Dirección General apoyada por el equipo directivo 

acorde con las competencias de cada dependencia.  

 

La Subdirección de planeación será la encargada de oriental la inclusión de la zonificación ambiental del 

POMCA en el Ordenamiento Regional y Local en coordinación con las oficinas territoriales quienes 

tienen la competencia de la concertación de los POT. 

 

Subdirección Financiera: Será la encargada de la Inclusión del componente programático del POMCA  

en el plan de acción cuatrienal y su ejecución presupuestal.   

 

Subdirección Ecosistemas: Esta subdirección es la encargada de promover acciones para el 

conocimiento y la gestión del riesgo asociado a fenómenos naturales y al cambio climático, de allí que 

liderará el desarrollo del componente de gestión del riesgo del POMCA; además, del mejoramiento y 

manejo de los ecosistemas estratégicos y áreas de reglamentación especial presentes en la cuenca. 

 

Subdirección Cultura-Oficina Comunicaciones: Estas dependencias tienen como objeto el promover una 

cultura ambiental responsable y ética entre los habitantes del territorio de la jurisdicción de la 

Corporación, de allí que tendrá a su cargo el fortalecimiento de los procesos educativos y participativos 

asociados a la gestión ambiental de las comunidades en los temas de preservación y conservación de 

la base natural de la cuenca. Se suma a esta subdirección las actividades de articulación con la 

subdirección de Ecosistemas para realizar el fortalecimiento comunitario en Gestión del Riesgo. 
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Subdirección Administrativa, Secretaría General y Control Interno: Tienen entre sus funciones la gestión 

del talento humano, la gestión de los recursos físicos y tecnológicos, la atención al ciudadano y gestión 

documental, tienen a su cargo el apoyo administrativo y de soporte a la ejecución del POMCA.  

 

Subdirección de Regionalización: Esta encargada de la coordinación con las oficinas territoriales, para 

apoyar la ejecución, seguimiento y evaluación del POMCA 

 

En forma complementaria, se conformará un equipo POMCAS. El equipo de profesionales 

interdisciplinario de POMCAS de la Corporación será el encargado de la coordinación interna de las 

actividades e inversiones que se realicen en la ejecución del POMCA de carácter interdisciplinario con 

profesionales de las distintas dependencias para atender el tema POMCAS al interior de la Corporación, 

quienes se encargarán de atender el tema de asesoría y seguimiento a la formulación, adopción y 

ejecución de estos instrumentos de planeación.  Este equipo deberá ser conformado a través de un acto 

administrativo expedido por la Corporación.  

 

Conformado el equipo, se requiere apoyo del grupo directivo de la Corporación para permitir la 

participación de los diferentes funcionarios que lo conforman, en el desarrollo de las actividades 

asociadas a la ejecución, y seguimiento y evaluación del POMCA.  

 

Una instancia fundamental para el POMCA es el Consejo de Cuenca, como órgano consultivo y de 

control social de la ejecución, que además tiene las funciones de aportar información sobre la situación 

de la cuenca, servir de canal para presentar recomendaciones y observaciones sobre el POMCA, hacer 

acompañamiento y divulgación del Plan y las demás descritas en el Decreto 1640 de 2012 (compilado 

en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental, decreto 1076 de 2015),  reuniones 

semestrales de avance del POMCA con el Comité Técnico de la Corporación. La  integración a la 

estructura administrativa  se observa en la Figura 17. 
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FIGURA 17. ESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL POMCA 
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Planeación 

Inclusión zonificación ambiental 

en el ordenamiento regional 

OAT, y local POT. Articulación 

del POMCA al Plan de Acción en 

la ejecución y seguimiento. 

Subdirección 

Regionalización 

Coordinación con las oficinas 

territoriales. Articulación de 

los procesos de expedición 

de permisos y licencias. 

 

Equipo 

POMCAS 

POMCA RIO AMAGA 

UNIDAD RESPONSABLE  PROCESO DE 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO - PSE 

Fortalecimiento a la comunidad en 

la Gestión del Riesgo 
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FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 

 

La estructura administrativa presentada obedece al funcionamiento actual de la única autoridad 

ambiental en la cuenca, CORANTIOQUIA, quien lidera la implementación del POMCA, sin embargo hay 

instancias de la sociedad civil, sector productivo o grupos sociales que pueden realizar su participación 

a través del equipo POMCAS, o a través del consejo de cuenca que debe retomar los procesos 

participativos llevados a cabo para la presente formulación e incluirlos dentro del proceso de 

fortalecimiento en el territorio. 

 

Iniciada la fase de implementación del POMCA el Consejo de Cuenca debe retomar los registros de 

participación en los espacios participativos de cada fase del POMCA y retomar contacto con dichas 

personas y organizaciones para incluir dentro de su plan de trabajo los encuentros con dichos actores y 

su vinculación a la dinámica de planeación de la cuenca. 

 

4.9.2. Estrategia financiera del POMCA  

 

Para la implementación del POMCA se propone la consolidación de alianzas interinstitucionales para la 

financiación de los proyectos de competencia de la Autoridades Ambiental CORANTIOQUIA y las 

autoridades municipales. 

 

Consejo 
de 

Cuenca

Entidades 
SINA Alcaldía de Amagá, 

Armenia, 
Angelópolis, Caldas, 
Ebéjico, Fredonia, 

Heliconia, La 
Pintada, Santa 

Barbara, Titiribí y 
Venecia 

Empresas/org
anizaciones 
prestadoras 
de servicios 

públicos

Sector 
productivo

Organicación 
ciudadana 

(JAL, otras)

ONG´s 
Ambientales 
de la cuenca

Gobernación 
de Antioquia

Equipo 

POMCAS  

PPPOMCAS 
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De igual forma, se podrán ejecutar proyectos en asocio con las entidades territoriales y los actores 

sociales y comunitarios, a partir de Convenios o contratos interadministrativos. De igual manera, con 

organismos privados una vez se demuestre la procedencia de los recursos. 

Las fuentes de financiación para la ejecución del POMCA  son las siguientes: 

 

Además de los recursos de lo establecido en el Decreto 1640 de 2012, Artículo 41 (compilado en el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental, decreto 1076 de 2015), la ejecución del POMCA, 

dispondrá de recursos de las siguientes fuentes: 

 

1.  Recursos provenientes de las CORANTIOQUIA,  tales como: 

a. Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua.  

b. Las tasas por utilización de aguas. 

c. Las transferencias del sector eléctrico. 

d. Las contribuciones por valorización.  

e. Las provenientes de la sobretasa o porcentaje ambiental. Para fortalecer el proceso de 

los cursos de agua, cada año se establecerán en el plan de acción medidas y acciones 

específicas de implementación que podrán ser financiadas con recursos provenientes 

de este recaudo.  

f. Las compensaciones correspondientes a las actividades extractivas.  

g. Las tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal. 

h. Para las dos anteriores fuentes se establece que el 100% de estas compensaciones se 

dirigirán en la vigencia de esta actualización a la recuperación y/o restauración de las 

coberturas vegetales que permiten la conectividad y servicios ecosistémicos. 

i. Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 en su artículo 8° para 

ejecución de proyectos estratégicos. Para facilitar la concurrencia del nivel nacional y 

con el objeto de avanzar en descontaminación de aguas, recuperación y recarga de 

acuíferos, esta figura es viable en la ejecución del POMCA. 

j. Para el mediano plazo se evaluará la creación de una contribución adicional 

relacionada con la localización de actividades residenciales en áreas de amortiguación 

de ecosistemas estratégicos. 

 

2. Los provenientes de las entidades territoriales, tales como: 

 

a. El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 

953 de 2.013. Se priorizará su inversión en la restauración y/o conservación de 

ecosistemas estratégicos y áreas declaradas. 
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b. Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental. En la discusión del 

presupuesto anual de rentas, gastos e inversiones de las entidades territoriales, se 

establecerá un monto de destinación específica complementario. 

c. Los previstos en materia ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en 

relación con los planes para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento. 

d. Para la prevención y mitigación de los efectos de cambio climático y de las amenazas 

naturales, el POMCA podrá disponer de recursos de cofinanciación de las subcuentas 

de Conocimiento y Manejo de los fondos territoriales de gestión del riesgo de 

desastres.  

 

3. Los provenientes de los usuarios de la cuenca hidrográfica, tales como: 

a. El 1% de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la 

modifique, sustituya o adicione.  

b. Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y 

aprovechamiento y/o intervención – afectación de los recursos naturales renovables 

c. Los derivados del cumplimiento de la legislación ambiental en el marco de su 

responsabilidad social empresarial. 

 

4. Los provenientes del Sistema General de Regalías. 

5. Los provenientes del Fondo de Compensación Ambiental. 

6. Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (FONAM).  

a. Las sumas de dinero que a cualquier título les transfieran las personas naturales y 

jurídicas con destino a la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica; 

 

7. Los provenientes del Fondo Adaptación. 

8. Los provenientes de los Fondos que para tal efecto reglamente el gobierno nacional. 

9. Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad ambiental 

competente, identifique y deba ser ejecutada por parte de las personas naturales y/o jurídicas que 

tengan asiento en la cuenca hidrográfica. 

10. Los provenientes de donaciones. 

11. Recursos provenientes de la Ley 1454 de 2011. 

 

Otras medidas de financiación: 
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1. Pago por Servicios Ambientales: Decreto 0953 de 2013: Incentivo en dinero o en especie que 

las entidades territoriales pueden reconocer contractualmente a los propietarios y poseedores 

reguladores de predios ubicados en las áreas de alta importancia estratégica. 

2. La Compensación Ambiental: La compensación ambiental es un conjunto de medidas y 

acciones generadoras de beneficios ambientales proporcionales a los daños o perjuicios 

ambientales causados por el desarrollo de los proyectos siempre que no se puedan adoptar 

medidas de prevención, corrección, mitigación, recuperación y restauración eficaces. 

3. Subsidios a la gestión ambiental: son transferencias corrientes que las unidades del gobierno 

pagan a las empresas o a los hogares sobre la base de los niveles de sus actividades de 

producción o sobre la base de las cantidades o valores de los bienes y servicios que producen, 

venden o importan. Se incluyen las transferencias a las corporaciones públicas y otras 

empresas que tienen por objeto compensar pérdidas de operación. 

4. Alivios tributarios: Este descuento corresponde a una modalidad distinta de incentivo y se 

considera de mucha más fuerza que el establecido en el artículo 157 del Estatuto Tributario, 

porque se calcula el descuento sobre el impuesto de renta y no sobre la base gravable. 

 

Es una medida de protección de ambiente que le puede permitir a las empresas ahorrar dinero, quedar 

exento del IVA y dejar de evadir impuestos, solo por acogerse a los Beneficios consignados en 

los Estatutos Tributarios que ofrece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Se orienta a la inversión en equipos o elementos que minimicen el impacto ambiental negativo, que se 

pueda causar a través de sus operaciones. 

 

El sector productivo puede beneficiarse de varias formas, pero antes debe inscribirse ante el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

Bienes excluidos del impuesto (Artículos 424-5 numeral 4): Quedan excluidos del impuesto sobre las 

ventas los siguientes bienes: (...) Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la 

construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para el 

cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá 

acreditarse tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

Importaciones que no causan impuesto (Artículo 428). Las siguientes importaciones no causan el 

impuesto sobre las ventas: la importación de maquinaria o equipos siempre y cuando, estos no se 

produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios (la maquinaria 

comprende lavado, separado, reciclado y extrusión) y los destinados a la depuración o tratamiento de 

aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos. 
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Para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, 

siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

Según fuentes del Minambiente, cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención deberá 

reflejarse en un menor valor del contrato. Así mismo, los equipos para el control y monitoreo ambiental, 

incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del Protocolo de Montreal. 

 

La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean 

exportadores de certificados de reducción de emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible. 

 

Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente (Artículo 158-2): las 

personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, 

tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado 

en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la 

cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas inversiones. 

 

Otras rentas exentas (Artículo 207-2). Son rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos, 

con los requisitos y controles que establezca el reglamento: Entre las rentas relacionadas con 

inversiones ambientales están: 

 

Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, 

realizada únicamente por las empresas generadoras, por un término de quince (15) años, siempre que 

se cumplan con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. 

 

El Decreto 2532 de 2001 (por el cual se reglamenta el numeral 4° del artículo 424-5 y el literal f) del 

Estatuto Tributario contiene los requisitos para solicitar la exclusión de impuesto sobre las ventas, las 

definiciones de las que tratan los mencionados artículos. 

 

La Resolución 978 de 2007 establece la forma y requisitos para presentar ante el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible las solicitudes de acreditación para obtener la certificación de que 

tratan los artículos 424-5 numeral 4 y 428 literales f e i, del Estatuto Tributario, con miras a obtener la 

exclusión de impuesto sobre las ventas correspondiente. 

 

El Decreto 3172 de 2003 reglamenta el artículo 158-2 del Estatuto Tributario y la Resolución 0136 de 
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2004 en la que se establecen los procedimientos para solicitar ante las autoridades ambientales 

competentes, la acreditación o certificación de las inversiones de control y mejoramiento del medio 

ambiente. 

 

1. Fondos de Agua, Herramienta financiera sostenible de apoyo a las entidades de que tienen 

competencia legal y que pueden trabajar en forma mancomunada en la conservación, 

recuperación y protección del recurso hídrico. 

 

2. Los incentivos establecidos por la banca multilateral: Las instituciones de la banca multilateral 

han destinado importantes recursos crediticios a proyectos forestales en países como Colombia, 

con grandes extensiones de bosques naturales amenazadas. En general, estas entidades 

recomiendan como estrategia de política forestal, que el sector público asuma la reforestación 

con fines de recuperación y conservación, reduciendo su intervención en la reforestación 

comercial a la verificación de los lineamientos ambientales y a la creación de incentivos que 

promuevan una mayor participación del sector privado. La experiencia más importante de apoyo 

financiero de la banca multilateral a programas forestales en Colombia es la del PAFC, Plan de 

Acción Forestal para Colombia. 

3. Recursos internacionales, de diferentes organismos multilaterales para la conservación y 

preservación del ambiente. 

4. Cooperación técnica, fondos de innovación tecnológica y apalancamiento para la conservación 

de la oferta ambiental.  

 

La estructura administrativa se convierte en un elemento crucial del proceso de instrumentación del 

POMCA del Río Amagá, y la estructura adoptada dependerá no solo de la disponibilidad del personal de 

CORANTIOQUIA, sino del avance logrado en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con 

las Administraciones Municipales, alrededor de la gobernanza del agua. 

 

El trabajo de administración del POMCA, se soporta en dos componentes básicos, por un lado, un área 

de orientación de las acciones de conservación y restauración y, por otro lado, un área responsable de 

las acciones correspondientes a la gestión de actividades productivas. 

 

Para el manejo de cada una de estas áreas se proponen dos líderes de procesos, la denominación de 

líderes busca no generar expectativas al denominar el cargo de coordinación y que al incluirse en el 

manual de un funcionario genere una adición al salario.   
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El manejo de cada área, estará a cargo de un profesional especializado del más alto nivel en la 

Corporación y contarán con dos profesionales adicionales, un profesional especializado de 

denominación inferior y un profesional universitario.   

La dinámica que adquiera la ejecución del POMCA y la participación de actores, definirá la demanda de 

nuevos miembros, para lo cual se propone la contratación de personal a través de la figura contractual 

de prestación de servicios. 

 

Como alternativa para toda la estructura se plantea que a través de contratos de prestación de servicios 

se administre el POMCA, lo anterior permitiría dedicaciones exclusivas para el proceso, pero de igual 

forma, significaría que al momento de la ejecución no se contará con personal por los tiempos propios 

del proceso de contratación. De la misma manera, pone en riesgo la interiorización de los procesos a 

cargo del POMCA en la entidad. 

 

4.10. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA 

 

Este componente del POMCA permitirá identificar en tiempo real las alertas tempranas que indiquen las 

dificultades operativas, tácticas y estratégicas relacionadas con la implementación de las estrategias, 

programas y proyectos propuestos. El sistema deberá desplegarse según los indicadores de resultado, 

de gestión, de proceso y de impacto propuestos en la perfilación de cada proyecto, de tal forma que se 

garantice el manejo eficiente de los recursos y su real aporte a la generación de beneficios para la 

Cuenca del Río Amagá. 

 

Bajo la comprensión sistémica de los fenómenos que constituyen la ordenación y manejo de la Cuenca, 

se busca como movilizador principal del modelo a la Gobernanza del Agua, de tal forma que se vinculen 

en el proceso de medición, evaluación y seguimiento a proyectos desde una perspectiva de integración 

bajo los siguientes criterios de actuación: 

 

• Sinergia de esfuerzos e información, las instituciones del Estado, la sociedad civil, el Consejo 

de Cuenca deberán proveer información relevante a través de los diferentes sistemas de 

información así como de otros instrumentos de medición. 

• Lineamientos de política Pública, el seguimiento y evaluación del POMCA busca articular las 

acciones de los actores con las políticas de Estado, representadas en las orientaciones 

emanadas del Departamento Nacional de Planeación, así como carteras sectoriales que inciden 

en la implementación del POMCA. 

• Accountabillity,  comprendida como el control que ejercen las otras instituciones estatales 

sobre la mala actuación de sus miembros (accountabillity horizontal), el control que ejerce el 
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ciudadano sobre la gestión de CORANTIOQUIA. Se deberán implementar además, de los 

indicadores propuestos en los perfiles de proyectos, encuestas, índices de satisfacción, 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS-POMCA). 

 

4.10.1. Marco Normativo 

 

El seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación para las CAR´s es un tema importante 

en la planificación y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables su aplicación 

obedece a la normatividad del tema, que en forma general es: 

 

− Decreto 1729 de 2002: Reglamenta todo lo referente a cuencas hidrográficas a nivel 

nacional, además de los procesos de ordenación de las mismas y de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.  

− Decreto 1200 de 2004: Plantea el seguimiento y evaluación a los instrumentos de 

planificación de las Corporaciones Autónomas Regionales, y determina la función al 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS a establecer los Indicadores Mínimos, 

para la evaluación de la gestión ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales – 

CAR’s.  

− Resolución 643 de 2004 “por medio de la cual se establecen los indicadores mínimos de que 

trata el artículo 11 del Decreto 1200 de 2004 y se adoptan otras disposiciones.  

 

En esta Resolución se determina que las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible - CAR’s, deben implementar los indicadores mínimos aplicando los lineamientos definidos 

por el Ministerio de Ambiente y el IDEAM, en las hojas metodológicas, protocolos, estándares y demás 

instrumentos diseñados para normalizar la generación, administración, resguardo, flujo, intercambio y 

publicación de información ambiental en el país. (MAVDT, 2004) Además contempla indicadores de tres 

tipos: Desarrollo sostenible, ambientales y de gestión: 

 

 Los indicadores de desarrollo sostenible: Buscan medir el impacto de la gestión ambiental 

orientada hacia el Desarrollo Sostenible, en términos de: Consolidar las acciones orientadas a 

la conservación del patrimonio natural, disminuir el riesgo de desabastecimiento de agua; 

racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales renovables, generar empleos e 

ingresos por el uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción sostenibles, reducir 

los efectos en la salud asociados a problemas ambientales y disminuir la población en riesgo 

asociada a fenómenos naturales.  
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 Los indicadores ambientales: Están orientados a monitorear los cambios en la cantidad y 

calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y la presión que se ejerce 

sobre ellos como resultado de su uso y aprovechamiento.  

 Los indicadores de gestión: Buscan medir el desarrollo de las acciones previstas por las 

Corporaciones, en el manejo y administración de los recursos naturales renovables y el medio 

ambiente en sus Planes de Gestión Ambiental Regional y en Planes de Acción Institucional.  

 

− Resolución No. 0964 de junio 1 de 2007: tienen en cuenta los Indicadores Mínimos de 

Gestión relacionados con las acciones de las Corporaciones Autónomas Regionales sobre 

los recursos naturales renovables y el medio ambiente, clasificados según los objetivos de 

desarrollo sostenible así:  

 Consolidar las acciones orientadas a la conservación del patrimonio natural 

 Disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua 

 Racionalizar y optimizar el consumo de Recursos Naturales Renovables 

 Generar ingresos y empleo por uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción 

sostenible. 

 Reducir los efectos en la salud asociados a problemas ambientales (Morbilidad y mortalidad 

por IRA, EDA y Dengue). 

 Disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos naturales 

− Decreto 1640 de 2012 (compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental, 

decreto 1076 de 2015) 

− Guía Técnico Científica para la Ordenación de las Cuencas Hidrográficas 

− Resolución 0667 de 27 de abril de 2016. 

 

4.10.2. Periodicidad de la evaluación y seguimiento 

 

Los informes del proceso de evaluación y seguimiento tendrán la siguiente periodicidad:  

− Al inicio de un periodo constitucional de la administración de la autoridad ambiental, se 

realizará un trabajo de preparación y aprobación del plan de acción del POMCA, que 

determinará inversiones y acciones y los indicadores de seguimiento y evaluación del 

respectivo periodo y las formas de reporte al Cuadro de Mando Integral del POMCA.  

− De conformidad con los reportes que generan las CAR´s, semestralmente CORANTIOQUIA 

elaborará un informe que dé cuenta de las acciones y ejecuciones del POMCA.  
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− Se consolidarán los informes anuales que compilarán las acciones del año y el avance en la 

ejecución de los proyectos.  

 

4.10.3. Enfoque Metodológico  

 

Bajo el enfoque sistémico los mecanismos de seguimiento y evaluación hacen parte del proceso 

genérico de Control y están orientados a permitir la adecuada retroalimentación, toma de decisiones y 

mejoramiento continuo de la gestión pública y por lo tanto, a garantizar la sostenibilidad y adecuado 

equilibrio equitativo entre cada una de las dimensiones del Desarrollo.  

 

El enfoque metodológico que se utilizará es el PER (Presión- Estado – Resultado) que fue desarrollado 

en el marco de los trabajos del grupo sobre el estado del medioambiente de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos ODE (1994) sobre el modelo de estrés-respuesta aplicado a 

los ecosistemas. Este enfoque se basa en el concepto de causal en el cual las actividades humanas 

ejercen "presiones" sobre el medioambiente y modifican la cualidad y calidad estado de los recursos 

naturales. La sociedad responde a estos cambios a través de políticas ambientales, macroeconómicas y 

sectoriales, consideradas como respuestas, donde estas producen una retroalimentación dirigida a 

modificar las presiones ejercidas a través de las actividades humanas. En un contexto global, estos 

pasos forman parte de un ciclo de política de medioambiente que incluye la percepción de los 

problemas y la formulación de políticas, así como el seguimiento y evaluación de las mismas (Castro 

2002, 201-203). 

 

El diseño de un instrumento de seguimiento del POMCA, está sustentado por una serie de indicadores 

de gestión y resultados, los cuales se ha buscado ajustar en la mayor proporción posible al sistema de 

indicadores mínimos que las autoridades ambientales conocen y generan desde hace más de una 

década y cuya evolución permite abordar diferentes problemáticas de la gestión ambiental, tanto de las 

autoridades en el marco del ejercicio de sus funciones y competencias, como de otros actores que 

coadyuvan en la construcción de desarrollo sostenible.  

 

Para el POMCA de los Directos Río Cauca – Río Amagá-Qda Sinifaná se establecieron un grupo de 

indicadores que dan cuenta de la implementación del POMCA en términos de las inversiones, tanto de 

autoridades ambientales, como de otras entidades del estado y organizaciones privadas, en torno los 

propósitos de la ordenación.  

 

Estas inversiones realizadas tanto en el marco de instrumentos directamente relacionados con la 

ejecución del POMCA -convenios administrativos, convenios marco, convenios de cooperación, 
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contratos plan, entre otros-, como en inversiones que realizan de manera directa y autónoma en 

cumplimiento de tareas asignadas en POMCA o aquellas que en el marco de funciones y competencias 

están relacionadas con los objetivos del POMCA. 

Con base en esta información relacionada con el avance del plan en términos de sus inversiones en 

temas específicos incluidos en los proyectos del Plan, es complementada con indicadores sobre los 

efectos que las mismas han tenido sobre el territorio, en cuanto al avance en las transformaciones que 

se pretenden lograr, de manera que se pueda evaluar la efectividad del instrumento como generador de 

condiciones de sostenibilidad y en el caso particular de la cuenca de los Directos Río Cauca – Río 

Amagá-Qda Sinifaná, la recuperación, consolidación y/o conservación de los servicios ecosistémicos, 

como elemento fundamental de trabajo. 

 

4.10.4. Análisis de la Información  

 

El PSE analizará básicamente:   

 

- Información del cumplimiento del componente programático: Con el fin de realizar la 

evaluación y seguimiento a nivel de gestión y ejecución para cada uno de los proyectos 

planteados en los programas que componen la fase de formulación del estudio, se presentan 

los indicadores de gestión y los indicadores de proyecto con sus respectivas metas bajo los 

cuales se realizará la evaluación y seguimiento.  

 

- Información acerca de la gestión que realizan los diferentes actores de la cuenca para la 

ejecución del componente programático: En la ejecución del POMCA y financiación del 

POMCA se aplica el principio de solidaridad (Decreto 1640/2012) donde se involucran las 

autoridades competentes, entidades territoriales y diferentes autoridades del orden nacional, 

departamental o municipal, con responsabilidades de la cuenca. De allí que las ejecuciones que 

apunten a la ejecución del POMCA tendrán que incorporarse en el PSE.  

 

- Información acerca del impacto generado por la intervención en la cuenca con los 

programas y proyectos definidos: Implica el seguimiento entre los objetivos iniciales y las 

metas conseguidas por las intervenciones en la cuenca.  
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4.10.5. Estructura de Planificación e implementación del PSE  

 

En la Figura 18  se presenta el modelo del sistema de seguimiento y evaluación del POMCA, siendo un 

enfoque integral en el que convergen no solo las Autoridades Ambientales sino los Actores sociales 

localizados en el territorio. 

 

FIGURA 18. COMPONENTES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

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

 

4.10.5.1. Seguimiento Interno:  

Al interior de la Autoridad Ambiental se realizará el seguimiento a través de:  

 

− Monitoreo del avance físico-financiero de proyectos: Se requiere el control de los 

recursos y presupuestos ejecutados vs. Planeados en la ejecución del POMCA.  

 

− Evaluación de indicadores: Para medir el avance de la ejecución del POMCA, se identifican 

indicadores de impacto, gestión y resultados medidos a partir de los objetivos centrales para 

alcanzar el reto principal del plan, que permitan medir el cumplimiento y avance de los 

mismos.  
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4.10.5.2. A nivel externo  

−  Seguimiento a Medidas, instrumentos de planificación e inversiones adoptados y/o 

ejecutados por otros agentes: Incluye todos los informes de gestión, adopción de nuevas 

áreas protegidas, planes de manejo, resultados de monitoreos en campo y otras acciones 

que apunten a la ejecución del POMCA.  

−  Seguimiento y Evaluación Comunitaria: En todas las etapas de planificación, seguimiento, 

evaluación del POMCA es vital involucrar a los Grupos de interés (comunidades, gremios, 

ONG´s, empresas públicas y privadas, etc.), promover su aceptación y compromiso en la 

ejecución y monitoreo del mismo y motivar el acompañamiento en proyectos. Un proceso de 

gestión de resultados tiene como objetivo hacer que los actores sociales piensen en forma 

proactiva tanto como sea posible con referencia al escenario que quieren tener a futuro de la 

cuenca y alentarlos a organizarse para lograr avanzar en ese escenario, lo que incluye 

establecer un proceso participativo para seguir y evaluar los avances, y usar la información 

(encuestas, informes, monitoreos, etc.) que pueda generarse a través de estos grupos de 

interés para mejorar el desempeño.  

 

4.10.6. Procedimiento de Seguimiento y Evaluación 

 

De acuerdo con la Estructura administrativa definida para el POMCA, en el proceso de seguimiento y 

evaluación se involucran las siguientes unidades: 

− Comité Directivo de la Autoridad Ambiental  

− Subdirecciones de la Autoridad Ambiental  

− Oficinas Territoriales  

−  Equipo POMCA, se contará con un grupo interdisciplinario de profesionales definido al 

interior de las Autoridades Ambientales que hará lo pertinente a las funciones de seguimiento 

a la formulación y seguimiento de los Planes de manejo de las cuencas hidrográficas.  

− Comité Técnico que adelantará lo concerniente al seguimiento y evaluación del POMCA, para 

lo cual se requiere:  

 Sistema de información del seguimiento de Proyectos instituido al interior de la CAR´s que 

efectúe el monitoreo de los proyectos. De acuerdo con los procedimientos establecidos para 

alimentar este sistema se realizará la evaluación del avance del POMCA.  

 Con referencia al Plan de Acción Anual, se registra el avance de los proyectos en ejecución y 

los nuevos que se incorporen a los objetivos estratégicos del POMCA.  

 Gestión para la articulación con otros instrumentos de planeación, de índole municipal, 

departamental y nacional. El objetivo es identificar los proyectos en operación y los 
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proyectados a futuro y así generar el plan de actividades en el tiempo que se relacionan con 

los propósitos del POMCA; con cada una de las entidades se deberá concertar el Plan de 

acción a corto, mediano y largo plazo que apunte a la ejecución de inversiones en la cuenca.  

 

Para ello, el equipo POMCA, durante el mes de diciembre de cada año emitirá oficios a las entidades 

del orden gubernamental, actores económicos y ONG´S que les permita recoger información sobre las 

inversiones priorizadas en la siguiente vigencia en la cuenca, con el objeto de alimentar el Sistema de 

Información del Plan.  

 

− Desarrollar reuniones de Comité Técnico para el seguimiento y evaluación sobre el terreno 

para valorar los logros y las limitaciones.  

− Identificar las lecciones o buenas prácticas.  

− Reuniones mensuales, semestrales y anuales evaluando el Plan de acción vigente, eventos 

que generarán actas e informes que deberán ir a la coordinación interna de tal forma que se 

vaya consolidando en forma permanente.  

 

4.10.7. Usuarios y necesidades 

 

Dados los mecanismos de verificación definidos, se establece que el Programa de Seguimiento y 

Evaluación del POMCA posee un conjunto de usuarios con necesidades de información específicas, 

como se resume en la Tabla 41. 

 

TABLA 41 USUARIOS Y NECESIDADES DE LA INFORMACIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA 

USUARIO Necesidades de información 

CORANTIOQUIA 

Resultados de la evaluación de los indicadores de gestión y de calidad ambiental, para 

la elaboración de informes a diferentes entidades, así como para la rendición anual de 

cuentas. 

CONSEJO DIRECTIVO 

AUTORIDADES 

AMBIENTALES 

Resultados de evaluación de indicadores y de monitoreo de la ejecución de actividades 

para registrar el desempeño en el logro de las metas y objetivos del POMCA 

EQUIPO POMCA  

Consolidación de la información de desarrollo de los programas y proyectos ejecutados 

para el cumplimiento de los objetivos formulados, tanto de la Autoridad Ambiental 

competente como de otras entidades responsables en la ejecución del POMCA como 

Gobernación, Alcaldías, Instituciones educativas, ONG´s, Sector productivo entre otros. 

CONSEJO DE CUENCA  
Verificar los avances de cumplimiento del componente programático del POMCA y los 

indicadores, en donde se puede generar una serie de observaciones y posteriores 
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USUARIO Necesidades de información 

ajustes. 

ENTIDADES DE 

CONTROL 

Resultados de la ejecución de actividades y presupuestos para verificar la gestión 

pública de las entidades responsables del POMCA. 

ENTIDADES 

TERRITORIALES 

(ALCALDÍAS Y 

GOBERNACIÓN) 

Resultados del monitoreo de la calidad ambiental, así como  los indicadores del modelo 

de ocupación para el desarrollo de su gestión y ejecución de inversiones en la 

planificación y el ordenamiento de la cuenca. 

EMPRESAS 

PRESTADORAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Resultados del monitoreo de la calidad ambiental, como mecanismo de evaluación 

externa de su gestión en el manejo de vertimientos municipales y residuos, como 

también en la planificación estratégica de sus acciones según el estado de la calidad del 

recurso. 

ASOCIACIONES Y 

GREMIOS 

PRODUCTIVOS 

Resultados del monitoreo de la calidad ambiental, así como los indicadores del modelo 

de ocupación para la planificación y desarrollo de sus planes sectoriales. 

CIUDADANÍA EN 

GENERAL  

Resultados de la aplicación de los indicadores, tanto de gestión, como de producto y de 

calidad ambiental, para el seguimiento del estado de la Cuenca como directos 

interesados y beneficiarios. 

UNIVERSIDADES Y 

CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN  

Resultados de la evaluación de los indicadores de calidad ambiental, como fuente para 

enriquecer el conocimiento acerca de los recursos de la Cuenca. 

OTRAS INSTITUCIONES 

Resultados de la aplicación de indicadores de gestión, para verificar la efectividad de las 

inversiones realizadas (cuando sean fuentes de financiación). 

Resultados de la evaluación de los indicadores de calidad ambiental, como fuente para 

enriquecer el conocimiento acerca de los recursos de la Cuenca (entidades de gestión 

del riesgo, ONG ambientales, entre otros). 

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

 

4.10.8. Sistemas y vacíos de información existentes  

 

Para lograr implementar el programa de seguimiento y evaluación del Plan, se hace prioritario la 

armonización del instrumento de planificación ambiental con los demás instrumentos Corporativos y con 

los que cuenten las entidades colaboradoras en la ejecución del POMCA (planes de desarrollo, planes 

de ordenamiento territorial, planes de manejo de áreas protegidas, planes de acción, planes de 

inversión, entre otros); esto con el fin de que los esfuerzos de todos los actores involucrados se dirijan 

en el mismo sentido.  
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Para esto es necesario realizar un ciclo de reuniones de socialización de los resultados del POMCA con 

cada uno de los actores involucrados, y posterior un trabajo mancomunado de armonización de los 

instrumentos de planificación, con el fin que una vez se adopte el POMCA, todos los actores conozcan 

su responsabilidad dentro de la fase de la ejecución que incluye el seguimiento y evaluación del avance 

del Plan.  

Otro objetivo de realizar un trabajo conjunto una vez adoptado el Plan, es garantizar la información que 

los actores responsables del reporte deben generar para alimentar el programa de seguimiento y 

evaluación en los siguientes periodos. 

 

4.10.9. Definición de Indicadores 

 

Los indicadores son “hechos” concretos, verificables, medibles, evaluables, que se establecen a partir 

de cada objetivo, y se orientan a comparar los objetivos formulados inicialmente con los logros 

obtenidos y con los estándares y/o valoración inicial; en los proyectos permiten analizar la eficacia en 

cada nivel de planificación; es decir, si se resolvió el problema y en qué magnitud.  

 

Por lo que los indicadores se convierten en el mecanismo que permite monitorear el nivel de avance y 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los programas y proyectos del POMCA, ya que 

son patrones de valoración del comportamiento de las variables relevantes. 

 

Para la evaluación de los resultados del POMCA se distinguen tres tipos de indicadores, tal como se 

describe a continuación:  

 

− Indicadores de Impacto: Relaciona los logros a largo plazo y las contribuciones de los 

proyectos al cumplimiento de la misión u objetivo superior del POMCA.  

− Indicadores de Producto: Relaciona los logros en el inmediato plazo y las contribuciones de 

los componentes y actividades de los propósitos establecidos en el POMCA. 

− Indicadores de Gestión: Estos indicadores analizan el plan operativo del POMCA, con el fin 

de controlar el cumplimiento de los cronogramas, la ejecución de los programas y proyectos 

propuestos y partidas presupuestales destinadas. 

 

Antes de definir los indicadores de producto, impacto y gestión, se presenta en la Tabla 42 la 

consolidación de los indicadores y metas de los proyectos formulados en el componente programático 

del POMCA.  
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TABLA 42. CONSOLIDACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DE LOS PROYECTOS DEL POMCA 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 
M
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1. Actualizar e identificar los  actores 

clave del sector minero en cada uno 

de los once (11) municipios de la 

cuenca para focalizar el grupo objeto 

de las actividades de sensibilización 

Consolidar una base de datos de los actores 

claves del sector minero de la cuenca para los 11 

municipios 

Número de bases de datos actualizada  

2. Asistencia técnica a los sectores 

productivos de acuerdo con la 

priorización de los actores clave. 

Realizar cuatro (4) espacios de asistencia técnica 

minera al año, en la ejecución de planes de 

manejo ambiental, planes de trabajo y obras 

adecuadas para la explotación minera con 

respecto a lo priorizado por los actores clave 

Número de espacios de asistencia técnica 

realizada al año 

3. Establecimiento de proyectos 

demostrativos de reconversión de 

prácticas de explotación minera, en 

los municipios que se priorice por 

parte de la autoridad ambiental. 

Llevar a cabo siete (7) proyectos pilotos 

demostrativos en reconversión de prácticas de 

explotación minera en la cuenca 

Número de proyectos pilotos demostrativos 

realizados  

4. Fortalecimiento del control y 

seguimiento a las licencias 

ambientales. 

Desarrollar tres (3) acciones anuales de 

fortalecimiento para la autoridad ambiental para 

mejorar el control y seguimiento  

Número de acciones de fortalecimiento 

desarrolladas anualmente  
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1. Desarrollo de proyectos 

demostrativos agrosilvopastoriles para 

mejorar las condiciones del suelo. 

Establecer mínimo un (1) proyecto agrosilvopastoril 

demostrativo por municipio. 

Número de proyectos demostrativos establecidos 

por municipio 

2. Cofinanciación de proyectos 

demostrativos de reconversión de 

actividades productivas agrícolas con 

mejores prácticas. 

Cofinanciar diez (10) proyectos de reconversión de 

actividades productivas para la Cuenca (Uno por 

municipio, excepto Ebéjico y Heliconia que tendrán 

un solo proyecto). 

Número de proyectos piloto cofinanciados  

3. Asistencia técnica a comunidades y/o 

pequeños productores, para la 

recuperación ecológica de sus suelos y 

volverlos más productivos con 

aplicación de paquetes tecnológicos y 

Apoyar  a cien (100) pequeños productores 

priorizados en prácticas de conservación de suelos 

(como labranza de conservación, labranza en 

franjas, banquetas, Obras biomecánicas para reducir 

la erosión y otros métodos)  

Número de pequeños productores apoyados en 

prácticas de conservación de suelos 
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

buenas prácticas 

4. Establecimiento de alianzas público –

privadas para transferencia de 

tecnología (sector educativo, 

investigativo) 

Realizar cuatro (4) convenios de investigación con 

universidades o institutos científicos 
Número de convenios firmados. 

5. Desarrollo de emprendimientos 

empresariales para la producción 

sostenible 

Apoyar una vez al año a mínimo catorce (11) 

emprendimientos empresariales para la producción 

sostenible en la Cuenca de los tres sectores 

productivos 

Número de emprendimientos empresariales para la 

producción sostenible en la Cuenca apoyados 
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1. Formular los Planes de Ordenación 

del Recurso Hídrico (PORH), en las 

subcuencas donde se encuentran la 

Quebrada La Guaca y la Quebrada la 

Horcona, entre otras, de acuerdo con la 

priorización que la Corporación realice 

dentro de la vigencia del POMCA. 

 

Formular los PORH de las subcuencas priorizadas 

por la Corporación 

 

Número de PORH formulados de las subcuencas 

priorizadas por la Corporación 

2.Formular el Modelo Hidrogeológico 

Conceptual para la cuenca y el Plan de 

Manejo de Acuíferos de ser necesario 

Formular mínimo un (1) modelo hidrogeológico para 

la Cuenca 
Número de modelos hidrogeológicos formulados 

3.Seguimiento a la implementación de 

acciones para uso eficiente y ahorro del 

agua en la cuenca (Ley 373 de 1997) 

Realizar el seguimiento a la implementación del 

programa de ahorro y uso eficiente en los 11 

municipios de la Cuenca 

Número de municipios con seguimiento a los 

programas de ahorro y uso eficiente 
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 
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1. Evaluar las condiciones físicas y 

técnicas de los STAR (Sistemas de 

tratamiento de agua residual) 

Realizar una (1) evaluación de las condiciones 

físicas y técnicas para cada una de las STARs 

ubicadas en la Cuenca 

Número de evaluaciones efectuadas a las STARs 

ubicadas en la Cuenca 

2. Diseñar y ejecutar las obras 

prioritarias de los Sistemas de 

Tratamiento de Aguas Residuales – 

STAR 

Realizar mínimo una (1) intervención en cada una de 

las STARs ubicadas en la Cuenca de acuerdo a los 

resultados de la evaluación 

Número de intervenciones realizadas en cada una 

de las STARs ubicadas en la Cuenca 

3. Mejorar la eficiencia de los sistemas 

de tratamiento de agua potable. 

Optimizar los sistemas de tratamiento de agua 

potable (STAP) en el 50% de las cabeceras urbanas 

y centros poblados 

(Número de cabeceras urbanas y centros poblados 

con sistemas de tratamiento de agua potable con 

intervención en la Cuenca / Número de cabeceras 

urbanas y centros poblados con sistemas de 

tratamiento de agua potable en la Cuenca) *100 

4. Realizar el seguimiento a la 

Elaboración y ajuste  de  Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

(PSMV) , Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado (PMAA) municipales y 

Planes de Gestión Integral del Residuos 

Sólidos (PGIRS) 

Realizar el seguimiento al 100% de los PSMV de la 

Cuenca 

 

Realizar el seguimiento al 100% de los PMAA de la 

Cuenca 

 

Realizar el seguimiento al 100% de los PGIRS de la 

Cuenca 

(Número de PSMV con seguimiento/ Número total 

de PSMV de la Cuenca)*100 

 

(Número de PMAA con seguimiento/ Número total 

de PMAA de la Cuenca)*100 

 

(Número de  PGIRS con seguimiento/ Número total 

de PGIRS de la Cuenca)*100 

5. Fortalecimiento y ampliación de la red 

de monitoreo existente 

Instalación de equipos e instrumentos de medición 

que permitan contar con el 100% de cubrimiento de 

la red de monitoreo en la Cuenca 

Porcentaje de cubrimiento de la red de monitoreo en 

la Cuenca 

6. Fortalecimiento y capacitación a 

Juntas administradoras de acueducto 

veredal, Juntas de acción comunal y 

demás organizaciones comunitarias 

Capacitar el 100% de los representantes de las 

Juntas de Acueducto veredal, JAC y demás 

organizaciones sobre uso eficiente del recurso 

hídrico, importancia y alternativas de reciclaje y otros 

usos del agua 

Porcentaje de representantes de las Juntas de 

acueducto veredal, JAC y organizaciones 

capacitados 



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 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

7. Realizar estudios para determinar el 

impacto de las actividades económicas 

(minera, agropecuaria, entre otras). 

Contar con un (1) estudio que determine los 

impactos de mínimo de las actividades mineras y 

agropecuarias en la Cuenca 

Número de estudios realizados por las actividades 

económicas en la Cuenca  
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1.Elaboración del estudio de 

acotamientos de las rondas priorizadas 

Realizar el 100% de acotamiento de las rondas 

priorizadas por el POMCA en los dos primeros años 

de implementación 

Metros de longitud acotados de las rondas hídricas 

priorizadas por el POMCA 

2.Difusión para la apropiación en 

comunidades e instituciones del 

instrumento 

Realizar la socialización en el 100% de los 

municipios  de los resultados del estudio entre las 

comunidades e instituciones 

(Número de municipios con socializaciones del 

plan/Número total de municipios de la Cuenca)*100  

3.Articulación interinstitucional para la 

implementación del acotamiento de las 

rondas 

Desarrollar tres (3) jornadas de articulación 

interinstitucional para la implementación del 

instrumento 

Número de jornadas de articulación interinstitucional 

desarrolladas 
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1. Compra de hectáreas con presencia 

de relictos boscosos importantes y 

áreas de abastecimiento hídrico en la 

cuenca 

Apoyar a la compra del  30 % de las hectáreas  con 

presencia de áreas importantes de bosques de 

galerías, abiertos, fragmentados y vegetación 

secundaria 

(Número de hectáreas de los predios privados 

comprados por las autoridades ambientales 

regionales y/o municipales / Número de hectáreas 

de los predios con presencia de relictos boscosos) 

*100 

2. Formular o actualizar los Planes de 

Manejo Ambiental para las áreas 

identificadas en la Estructura Ecológica 

principal de la cuenca 

Elaborar los planes de manejo de al menos cuatro 

(4) áreas de importancia ambiental priorizadas 

dentro de la cuenca 

Número de planes de manejo formulados de las 

áreas de importancia ambiental 

3. Implementar el programa de Pago por 

Servicios Ambientales y otros incentivos 

a la conservación 

Implementar dos (2) estrategias de pago por 

servicios ambientales 
Número de estrategias implementadas 

4. Implementación de estrategias de 

conservación, seguimiento y control en 

las áreas de importancia ambiental y/o 

ecosistemas estratégicos. 

Implementar tres (3) estrategias de conservación 

seguimiento y control en las AIA y EE de la Cuenca 

priorizadas por la autoridad ambiental 

Número de estrategias implementadas de acuerdo 

con la priorización establecida por la autoridad 

ambiental 
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

5. Promover la participación ciudadana 

para la recuperación de los recursos 

naturales y de los servicios ambientales 

de la cuenca. 

Desarrollar mínimo una (1) estrategia de 

participación por municipio para la recuperación y 

conservación de los recursos naturales 

Número de estrategias de conservación 

desarrolladas 
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1. Implementar las acciones de 

restauración, rehabilitación y 

recuperación de las coberturas 

naturales que permitirán establecer la 

conectividad ecosistémica de la región. 

Restaurar el 30% de corredores de conexión 

biológica entre áreas de importancia ambiental, 

necesarios para la sostenibilidad de los relictos 

boscosos y especies faunísticas de la cuenca. 

 

Recuperar el 40% de las áreas de retiros de 

nacimientos y quebradas de la cuenca 

 

Restaurar el 50% de zonas degradas al interior de 

las áreas de significancia ambiental 

 

Reforestar y/o repoblar con especies nativas el 20% 

de laderas en áreas críticas 

(Número de corredores biológicos implementados / 
Número de corredores biológicos necesarios) *100 

 

(Número de hectáreas de zonas de retiro y 
nacimientos recuperadas/ Número de hectáreas de 

zonas de retiro y nacimientos degradadas) *100 

 

(Número de hectáreas de zonas de significancia 
ambiental restauradas/ Número de hectáreas de 

significancia ambiental degradadas) *100 

 

(Número de hectáreas repobladas en zonas de 
laderas / Número de hectáreas totales en zonas de 

ladera en áreas críticas)*100 

2. Elaboración, implementación y 

seguimiento de los Protocolos de 

intervención en áreas degradadas y 

zonas de amenazas altas y medias. 

Formular un (1) protocolo de intervención por cada 

tipo de amenaza 

 

Implementar en el 100% de los municipios los 

protocolos de intervención   

Número de protocolos de intervención formulados 

 

(Número de municipios que implementan los 

protocolos de intervención/ Número total de 

municipios en la Cuenca) * 100 

In
fo

rm
ac

ió
n 

y 
co

no
ci

m
ie

nt
o 

pa
ra

 e
l m

an
ej

o,
 s

os
te

ni
bi

lid
ad

 

y 
ad

ap
ta

ci
ón

 d
e 

la
 C

ue
nc

a
 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
ap

lic
ad

a 
a 

la
 

ca
ra

ct
er

iz
ac

ió
n 

de
 lo

s 

re
cu

rs
os

 n
at

ur
al

es
 d

e 
lo

s 
E

E
 

y 
la

s 
A

IA
 

1. Caracterización y monitoreo de 

especies focales de flora y fauna para la 

consolidación de la conectividad 

ecológica en la Cuenca. 

Realizar al menos una (1) investigación cada tres 

años de una especie de fauna y una especie de flora 

focal en la Cuenca 

Número de investigaciones realizadas cada tres 

años 

2. Generación de conocimiento 

hidrometeorológico de la cuenca a 

través de la consolidación de la Red de 

monitoreo. 

Consolidar una (1) de monitoreo de las condiciones 

hidrometeorológicas de la Cuenca. 

Número de redes de monitoreo consolidadas para la 

Cuenca 
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

3. Actividades de investigación 

enfocadas a control de especies de 

fauna y flora invasoras. 

Realizar al menos una (1) investigación cada tres 

años de una especie de fauna y una especie de flora 

invasora en la Cuenca 

Número de investigaciones realizadas cada tres 

años 

4. Investigación sobre productos 

alternativos del bosque. 

Realizar al menos una (1) investigación en cada 

municipio acerca de los productos alternativos del 

bosque aplicada a las condiciones específicas 

bióticas y sociales de la Cuenca 

Número de investigaciones realizadas por municipio 

5. Caracterización de los Ecosistemas 

Estratégicos para identificar los 

esquemas de pagos por servicios 

ambientales. 

Valorar los servicios ambientales del 35% de los 

ecosistemas estratégicos para incluir en el proyecto 

de PSA 

(Número de ecosistemas estratégicos con estudios 

de valoración de los servicios ambientales / Número 

de ecosistemas estratégicos total de la Cuenca )* 

100 

Capacitación y 

fortalecimiento de 

la cultural 

ambiental de la 

Cuenca 
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1. Desarrollo de una estrategia de 

reconocimiento del territorio, 

potencialidades y problemáticas 

ambientales 

Diseño e implementación de la estrategia de 

reconocimiento del territorio 
Número de estrategias diseñadas e implementadas 

2. Generar incentivos sobre cuidado del 

medio ambiente a proyectos 

presentados por organizaciones de 

líderes ambientales de las  instituciones 

educativas. 

Promover la participación de por lo menos una (1) 

institución por municipio 

Número de instituciones por municipio con 

incentivos por proyectos de cuidado de medio 

ambiente 

3. Capacitación sobre manejo adecuado 

de residuos con enfoque en separación 

en la fuente y reutilización para 

diferentes alternativas económicas. 

Diseñar e implementar una estrategia para difundir 

el manejo adecuado de residuos (minimización de 

residuos, separación y reutilización) 

Número de estrategias diseñadas e implementadas 

de capacitación sobre manejo adecuado de residuos 

4. Planear y establecer ferias 

ambientales para la cuenca, donde se 

promueva los valores, servicios 

ambientales y los proyectos de cuidado 

del medio ambiente 

Realizar una feria ambiental por municipio por año 

en los 8 años del proyecto 
Número de ferias realizadas por municipio por año 
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 
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s 1. Reconocimiento y apropiación del 

territorio a través de senderismo 

ecológico 

Realizar  mínimo (1) un programa de recorridos por 

las zonas ambientalmente importantes para la 

cuenca  

 

Desarrollar mínimo (1) un plan de ruta en cada 

ecosistema estratégico 

Número de programas de recorridos por las zonas 

ambientalmente importantes para la cuenca. 

 

Número de planes de ruta desarrollados en cada 

ecosistema estratégico 

2. Realizar convenios 

interinstitucionales para la formación de 

los guías turísticos. 

Realizar mínimo cuatro (4) convenios de formación 

de guías ecoturísticos con universidades o institutos. 

 

Implementar los planes de ruta de cada recorrido y 

realizar programas ecoturísticos en la región en 

alianza  con Alcaldías Municipales, universidades y 

ONG’s 

Número de convenios implementados. 

 

Número de planes de rutas implementados 

3. Establecer aulas ambientales con 

proyectos demostrativos de producción 

auto sostenible y otros aspectos 

ambientales para hacerla parte de los 

recorridos ecoturísticos  

Establecer mínimo tres (3) aulas ambientales en la 

Cuenca 

Número de aulas ambientales establecidas en la 

Cuenca  
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1. Elaboración e implementación de un 

Programa de Educación ambiental de 

carácter permanente que sea inclusivo 

con los diferentes sectores presentes en 

la Cuenca 

Implementar mínimo un (1) programa de Educación 

Ambiental para los 11 municipios de la Cuenca 

Número de programas de educación ambiental 

implementado 

2. Conformación de grupos de líderes  

ambientales  que comunicará todas las 

experiencias a las comunidades, 

haciendo extensivo el Consejo de 

Cuenca a otras organizaciones 

ambientales de la cuenca. 

Realizar cuatro (4) capacitaciones a los actores 

ambientales de la Cuenca  

 

Consolidar mínimo (1) una red de organizaciones 

ambientales 

Número de capacitaciones realizadas  

 

Número de redes de organizaciones consolidadas 

3. Fortalecimiento de las capacidades 

del Consejo de Cuenca y de los 

Consejeros 

Desarrollo de tres (3) acciones anuales para el 

Fortalecimiento al Consejo de Cuenca para la 

implementación del plan de acción 

Número de acciones anuales de fortalecimiento al 

Consejo de Cuenca para la ejecución de su plan de 

acción 
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

4. Formación especializada en Gestión 

del Riesgo a grupos organizados 

Priorizar y formar al 100% de las  organizaciones en 

temas de GR 

(Número de organizaciones priorizadas con 

formación/ Número de organizaciones priorizadas) x 

100 

5. Divulgación del conocimiento en 

Gestión del Riesgo a actores 

Divulgar la información de Gestión Riesgo al 20% de 

la población expuesta  

(Número de habitantes que reconoce información de 

GR / Número total de la población expuesta) x 100 

6. Incorporación de la Gestión del 

Riesgo en los procesos de participación 

en el territorio 

Realizar un simulacro anual por tipo de amenaza por 

municipio 

Número de simulacros anuales realizados por tipo 

de amenaza por municipio 
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1. Elaboración de un Diagnostico 

funcional de la estructura de divulgación 

y acción del ejercicio de las Autoridades 

Ambientales. 

Elaborar un (1) diagnóstico funcional de las 

entidades que ejercen control en la Cuenca, que 

aporte estrategias de mejoramiento 

Número de diagnóstico elaborado de estratégias 

implementadas 

2. Fortalecimiento de la articulación 

interinstitucional para el ejercicio de la 

autoridad ambiental. 

Formular mínimo cinco (5) estrategias encaminadas 

al control de emisión de gases contaminantes 

Número de estrategias formuladas e implementadas 

encaminadas al control de emisión de gases 

contaminantes  
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 1.Difusión del POMCA a las entidades 

territoriales 

 

Difundir los resultados del POMCA al 100% de las 

entidades territoriales 

(Número de entidades territoriales con procesos de 

socialización de los resultados del POMCA / Número 

total de entidades territoriales en la Cuenca) x 100 

2.Asesoría para la inclusión de los 

lineamientos del POMCA en los 

instrumentos del orden regional, 

departamental y municipal 

Asesorar a los once (11) de los municipios de la 

Cuenca en la inclusión de los lineamientos del 

POMCA en sus instrumentos de planeación 

 

Número de municipios asesorados 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

3.Seguimiento a la inclusión de los 

lineamientos del POMCA a los 

instrumentos de planeación 

Diseñar mínimo un (1) programa de seguimiento a la 

inclusión de los lineamientos del POMCA 

 

Ejecutar el 100% de las actividades establecidas en 

el programa de seguimiento 

Número de programas diseñados para el 

seguimiento de la inclusión de los lineamientos del 

POMCA 

 

(Número de actividades de seguimiento del POMCA 

ejecutadas/ Número de actividades de seguimiento 

del POMCA formuladas) x 100 

4.Seguimiento del uso de insumos y 

metodologías en los estudios básicos de 

amenaza y riesgo urbano y rural en 

cumplimiento de la normativa vigente 

Acompañamiento a los once (11) municipios en sus 

procesos de actualización de estudios básicos de 

amenaza y riesgo urbano y rural, en cumplimiento 

del decreto 1077/2015 

Número de municipios acompañados en su proceso 

de actualización de estudios básicos de amenaza y 

riesgo urbano y rural en cumplimiento del Decreto 

1075/2015 
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Mejora de la tecnología 

-Contar con el 100% de la cuenca con 

instrumentación para el seguimiento de las 

condiciones del clima, hidrología y otros parámetros 

que se requieran para la gestión del riesgo 

- Reportar en tiempo real del 100% de las 

estaciones de las redes de monitoreo 

-  Establecer 10 equipos y/o instrumentos de 

medición con mayor tecnología a través de 

investigación propia o académica en la cuenca que 

mejoren la calidad de la información tomada 

- (Área con cobertura de las redes / el área total de 

la cuenca requerida)*100 

- (Cantidad de estaciones con comunicación en 

tiempo real / Total de estaciones) * 100 

- Número de equipos y/o instrumentos de tecnología 

establecidos en la Cuenca 

Aumento del conocimiento 

- Crear mínimo una (1) base datos de población, 

elementos expuestos y daños o afectaciones con 

actualización trimestral de indicadores de exposición 

- Implementar tres (3) estrategias anuales de 

capacitación y/o actividades educativas por 

municipio 

 

- Número de bases de datos creadas 

- Número de estrategias realizadas en el año 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

Fortalecimiento del Sistema de Alertas 

Tempranas (SAT) 

- Implementar tres (3) estrategias de educación 

comunitaria e institucional para seguimiento, 

monitoreo y alertas en el año 

- Definir mínimo un (1) umbral de amenazas 

monitoreadas para establecimiento de alertas 

- Número de estrategias implementadas 

- Número de umbrales definidos para cada 

fenómeno 
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Seguimiento de áreas críticas 
- Apoyar al 100% de los municipios en los procesos 

de identificación y priorización de sectores críticos 

(Número de municipios apoyados en los procesos 

de identificación y priorización de sectores críticos/ 

Número total de municipios en la Cuenca)*100 

Gestión de ordenamiento territorial 

- Implementar mínimo una (1) estrategia regional 

interinstitucional para el control de ocupación de 

zonas de amenaza medias y altas (COZA) 

 

- Realizar mínimo una (1) capacitación semestral a 

los servidores involucrados sobre análisis y gestión 

de riesgos 

- Número de estrategias regionales 

interinstitucionales para el control de la ocupación de 

zonas de amenaza medias y altas (COZA) 

 

- Numero de capacitaciones semestrales  

efectuadas a los servidores involucrados sobre 

análisis y gestión de riesgos 

Medidas físicas 

- Promover mínimo una (1) área crítica por municipio 

con instrumentación, seguimiento y monitoreo por 

municipio durante la vigente del POMCA 

- Número de áreas críticas con instrumentación, 

seguimiento y monitoreo por municipio 

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

 

4.10.10. Indicadores de Impacto  

 

A partir de la problemática central de la cuenca hidrográfica directos río Cauca – río Amagá – 

quebrada Sinifaná, se identificaron los objetivos específicos del POMCA y así los indicadores de 

impacto que darán cuenta del avance y cumplimiento del Plan.  

 

Los indicadores planteados para hacerle seguimiento a alcanzar a largo plazo las metas definidas en 

los objetivos específicos del POMCA, se basan en los indicadores ambientales definidos por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 667 del 2016 y que las Autoridades 

Ambientales dentro de su gestión evalúan de forma periódica, adicional a indicadores formulados 

para evaluar las variables que la Resolución no incluye. (Tabla 43) 

 

TABLA 43. INDICADORES DE IMPACTO QUE APUNTAN A LOGRAR EL OBJETIVO DEL POMCA 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS RIO CAUCA – RIO 

AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 

Objetivo General 
Asegurar la adecuada administración y aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Objetivo Especifico Indicador de Impacto 

Objetivo específico 1. Realizar el 

uso sostenible del suelo 

 

Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 

 

Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión 
hacia sistemas sostenibles de producción 

Objetivo específico 2. Mejorar la 

calidad del recurso hídrico 

 

Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) con seguimiento 

 

Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del usos de las 
aguas 

 

Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento 

 

Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS RIO CAUCA – RIO 

AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ 

Objetivo General 
Asegurar la adecuada administración y aprovechamiento de los 

recursos naturales 

Objetivo Especifico Indicador de Impacto 

Objetivo específico 3. Fortalecer el 

uso sostenible de ecosistemas 

estratégicos y áreas de importancia 

ambiental de la cuenca. 

 

Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución 

 

Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y 
manejo en ejecución 

 

Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y 
reforestación 

Objetivo específico 4. Disminuir la 

presión sobre los recursos 

naturales por la dinámica 

socioeconómica de la Cuenca 

Ejecución de acciones de educación ambiental 

Objetivo específico 5. Desarrollar 

una estrategia de gobernanza y 

gobernabilidad vinculando la 

corresponsabilidad ambiental 

 

Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento  

 

Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del 
componente ambiental en los procesos de planificación y 

ordenamiento, con énfasis en la incorporación de las determinantes 
ambientales para la revisión y ajustes de los POT 

Objetivo 6. Fortalecer la gestión del 

riesgo en la Cuenca 

Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, 
planificación y ejecución de acciones relacionados con cambio 

climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial 

 

Porcentaje de actividades de seguimiento, monitoreo y 
generación de conocimiento de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, 

ejecutadas. (*) 

(*) INDICADOR ESTRUCTURADO EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POMCA 

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

 

En el Anexo 48_Hojas_Metodologicas se presentan las hojas metodológicas de los indicadores de 

impacto definidos para el POMCA, y tomados de la batería de indicadores ambientales definidos por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 667 del 2016.  
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.10.11. Indicadores de producto 

 

Estos indicadores miden los efectos a mediano o largo plazo generados por los productos del 

POMCA sobre la población directamente afectada, en términos de logro de objetivos económicos, 

sociales, políticos, culturales y ambientales, en este caso para la Cuenca. Por lo anterior los 

indicadores de producto se plantean para cada uno de los quince (15) proyectos que conforman el 

Componente Programático del POMCA, buscando evaluar la eficiencia en su implementación y así 

su contribución al logro del objetivo central para la Cuenca.  (Tabla 44): 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

TABLA 44. INDICADORES DE PRODUCTO 

PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

P1.1.1. Reconversión de las 

prácticas productivas del sector 

minero 

Implementar una estrategia de reconversión 
productiva en el sector minero, que contemple la 

adopción de prácticas ambientalmente 
sostenibles y la concienciación sobre la 

importancia de la conservación de los recursos 
naturales junto con una eficiente articulación 

interinstitucional. 

Porcentaje de acciones 
encaminadas al transformación 
productiva del sector minero en 

la Cuenca 

50% 100%  

P1.1.2. Reconversión de las 

prácticas agropecuarias para 

aumentar la productividad y reducir 

el conflicto por sobreutilización 

severa en la Cuenca 

Implementar estrategias para inducir a la 
transformación de los sistemas de producción 

agropecuaria actuales, buscando la sostenibilidad 
económica, social y ambiental del territorio. 

Porcentaje de acciones 
encaminadas al transformación 

productiva del sector 
agropecuarios en la Cuenca 

40% 70% 100% 

P2.1.1. Formulación de 

Instrumentos de Planificación del 

recurso hídrico donde se requiera o 

se priorice 

Mejorar la planificación del recurso hídrico en la 
cuenca del Río Amagá, con el fin de mantener la 

disponibilidad donde se requiera de forma 
sostenible 

Porcentaje de formulación y/o 
seguimiento de instrumentos de 
planificación del recurso hídrico 

40% 80% 100% 

P2.1.2. Mejoramiento de la calidad, 

en la cuenca hidrográfica de los 

Directos Río Cauca - Río Amagá y 

Quebrada Sinifaná. 

Recuperar la Calidad de las principales fuentes 
hídricas de la cuenca 

Porcentaje de seguimiento a los 
instrumentos relacionados con el 
mejoramiento de la calidad del 

recurso hídrico  

40% 80% 100% 

P2.1.3. Acotamiento de Rondas 

Hídricas 

Realizar los estudios de priorización y 

acotamiento de la ronda hídrica de acuerdo con lo 

establecido en la Guía en los cuerpos de agua del 

Río Poblanco (Parte alta y media de la Cuenca), 

Río Amagá, Quebrada la Horcona, Quebrada la 

Popala, Quebrada Sinifaná y otros que se 

Porcentaje de avance en el 
acotamiento de rondas hídricas 

75% 100%  
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

prioricen posterior a la adopción del POMCA. 

P3.1.1. Consolidación de los 

Ecosistemas Estratégicos y de las 

Áreas de importancia ambiental 

Consolidar la Estructura Ecológica Principal 
(EEP) Regional del Río Amagá, la Qda. Sinifaná y 

los drenajes directos al Río Cauca a nivel 
Regional, la cual establecerá la conectividad entre 

ecosistemas estratégicos para la generación y 
recuperación de servicios ambientales: aire, agua, 

suelo y biodiversidad 

Porcentaje de avance en 
acciones para conservación de 
la biodiversidad y ecosistemas 

estratégicos priorizados 

35% 70% 100% 

P3.1.2. Restauración y/o 

Recuperación de coberturas y 

ecosistemas transformados de 

importancia ambiental. 

Restaurar y/o recuperar los ecosistemas que han 

sido degradados, dañados, o destruidos en la 

futura EEP Regional de las cuencas de los Río 

Amagá, La Qda. Sinifaná y los drenajes directos 

al Río Cauca,  buscando que dichos ecosistemas 

cumplan una función ecológica en términos de 

disponibilidad del recurso hídrico, diversidad 

biológica, escenarios paisajísticos, control de 

aspectos contribuyentes a la generación de 

amenazas, entre otros. 

. 

Porcentaje de avance en la 
restauración y recuperación de 

ecosistemas estratégicos 
33% 66% 100% 

P3.2.1. Investigación aplicada a la 

caracterización de los recursos 

naturales de los EE y las AIA 

Incrementar de la información y conocimiento 
para el manejo, sostenibilidad ecosistémica de la 

cuenca, en los EE y AIA. 

Porcentaje de avance en la 
ejecución de acciones 

encaminadas al aumento de 
conocimiento 

40% 70% 100% 

P4.1.1. Desarrollo de una estrategia 

de educación ambiental para el 

conocimiento y la gestión adecuada 

de los valores y servicios 

Disminuir la presión a los recursos naturales de la 
cuenca a través de la cultura ambiental y el 

reconocimiento de los valores ambientales del 
territorio. 

Porcentaje de acciones 
encaminadas a fortalecer la 

cultura ambiental en la Cuenca 
50% 100%  
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

ambientales de la cuenca 

P4.2.1 Alternativas ecoturísticas 

lideradas por grupos juveniles 

Generar oportunidades económicas alternativas 

de carácter sostenible para el arraigo al territorio 

de las comunidades jóvenes de la cuenca. 

Porcentaje de avance en las 
acciones de fortalecimiento 

ambiental en la Cuenca 
40% 75% 100% 

P5.1.1. Fortalecimiento a la Gestión 

Ambiental Participativa 

Diseñar e implementar una estrategia educativa y 

comunicativa ambiental orientada hacia las 

comunidades asentados en la cuenca, con el fin 

de generar un proceso de apropiación y 

recuperación de esta fuente hídrica y 

conocimiento comunitario para la gestión del 

riesgo 

Porcentaje de organizaciones 
sociales fortalecidas en la 

gestión ambiental 
33% 66% 100% 

P5.2.1. Fortalecimiento del ejercicio 

de la autoridad ambiental en la 

cuenca 

Fortalecimiento institucional de las autoridades 
ambientales en el territorio de la cuenca y entes 

territoriales con funciones ambientales 

Porcentaje de la estrategia para 
el fortalecimiento administrativo 

e institucional implementada 
100%   

P5.2.2. Incorporación de los 

lineamientos del POMCA en 

instrumentos de planeación del 

orden Regional y Local. 

Incorporar las determinantes y lineamientos del 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica de los directos río Cauca, río Amagá, 

quebrada Sinifaná en los Instrumentos de 

Planeación de orden regional y municipal; y 

acompañamiento de los estudios básicos de 

riesgo en escala rural y urbana para los mismos. 

 

Porcentaje de avance en la 
articulación y armonización de 

los lineamientos del POMCA con 
los instrumentos de planeación 

de orden regional y local 

33% 66% 100% 

P6.1.1. Incremento del conocimiento 

y de la tecnología en el territorio 

para la gestión integral del riesgo y 

Aumentar el conocimiento y la tecnología para el 
seguimiento, monitoreo y análisis holístico de 
amenazas y riesgos a emplear en la toma de 
decisiones en la gestión integral de riesgo y 

Porcentaje de avance en el 
aporte a la mitigación y/o 

adaptación al cambio climático y 
a la gestión del riesgo 

33% 66% 100% 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

adaptación al cambio climático adaptación a los efectos del cambio climático. 

P6.1.2. Gestión para la reducción 

del riesgo en zonas de amenaza 

alta y media 

Reducir las condiciones de riesgo existentes y 
evitar la generación de nuevos riesgos 

Porcentaje de reducción de 
ocupación de las zonas de 
amenaza alta en la Cuenca 

33% 66% 100% 

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

 

4.10.12. Indicadores de gestión  

 

Estos indicadores se evalúan anualmente y acompañarán los informes que se presentan ante la 

Comisión Conjunta, monitorean el cumplimiento del componente programático del POMCA y su 

ejecución presupuestal. (Tabla 45) 

 

TABLA 45. INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADOR  FÓRMULA 

Cumplimiento del 

cronograma 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

Presupuesto 
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐎𝐌𝐂𝐀
× 𝟏𝟎𝟎 

Eficiencia 
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨
× 𝟏𝟎𝟎 

Avance del POMCA 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

Participación de 

entidades territoriales 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐎𝐌𝐂𝐀

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐚
× 𝟏𝟎𝟎 

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐎𝐌𝐂𝐀
× 𝟏𝟎𝟎 

Declaración de nuevas 

áreas protegidas y 

suelos de protección 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 á𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐣𝐨 𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 á𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐣𝐨 𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧

× 𝟏𝟎𝟎 

Avance de red de 

monitoreo 

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐛𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐨

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐬𝐮𝐛𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐚
× 𝟏𝟎𝟎 

Percepción del 

mejoramiento de las 

condiciones 

socioambientales de la 

cuenca POMCA 

Resultados porcentuales de encuestas de satisfacción anuales por municipio 

FUENTE: FORMULACIÓN DE LOS 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. 222 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.10.13. Identificación de datos para el diseño y sistemas de procesamiento y 

colección 

 

4.10.13.1. Informes al Equipo POMCA y Consejo de Cuenca 

El PSE, incluye los informes de la subdirección de planeación, que deben ser entregados para 

revisión y aprobación de la Equipo POMCA y remitirse al Consejo de Cuenca para su conocimiento y 

revisión. El informe ajustado de acuerdo con las observaciones del Consejo, se debe presentar en 

sesión de los Consejos Directivos de CORANTIOQUIA. 

 

El informe que se presenta a las instancias antes mencionadas, se debe publicar en las páginas 

WEB de las diferentes autoridades ambientales. 

 

Los formatos para la recolección de la información de las inversiones y acciones realizadas por las 

entidades y otros actores sociales y comunitarios y para la generación del informe de seguimiento y 

evaluación, serán los que disponga CORANTIOQUIA, en el marco de sus sistemas de gestión 

vigente.  

 

4.10.13.2. Mapas de Resultados  

Los resultados deberían ser formulados de la manera más clara y concreta posible, uno de los 

métodos  parte de la evaluación de árbol de problemas, se identifican junto con los grupos de interés 

y Autoridades ambientales como se ha reversado las situaciones conflicto de la cuenca, puede 

presentarse en forma previa a través de los condicionantes que se requerirían para que los 

problemas de la cuenca se modificaran e ir comparando los cambios que se están generando a 

través de las acciones realizadas por cada una de las entidades ejecutoras,  pudiendo ajustar 

estrategias que se requieren para cumplir los objetivos del POMCA.  

 

4.10.13.3. Medios de Verificación 

Se requiere definir el tipo de evidencias que se necesitarán para comprobar el logro de resultados, si 

los resultados e indicadores no están basados en datos medibles y verificables independientemente, 

no se podría medir la eficacia de las  iniciativas de inversión.  

 

 



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 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.10.14. Diseño de flujos de información 

 

En principio se identifican los actores y sus roles en el proceso de flujos de información, definiendo 

quienes reportan, quienes validan y quienes hacen uso de los datos que se generan: 

 

Administradores del Sistema: La coordinación técnica del sistema estará en cabeza de la 

Comisión Conjunta, quienes consolidarán el flujo de información, montaje del sistema de información 

y la logística del PSE. 

 

Entidades que reportan información: En este grupo se incluye a los funcionarios de CAR´s, 

Administraciones Municipales, Gobernaciones, Ministerios, Concejos Departamentales y Municipales 

de Gestión del Riesgo, son los responsables de suministrar la información para alimentar el PSE, 

responsabilidad que deberá estar en cabeza de cada entidad y a su vez estas instituciones 

reportarán al comité técnico del POMCA.  

 

Usuarios de la información: En el 1.5.10.7. Usuarios y necesidades. 

 

4.10.14.1. Procedimiento para el flujo de la Información  

Se plantea un esquema de actividades para que el flujo de datos ingrese al Sistema de información 

del PSE. 

 

− En el mes de enero de cada vigencia, el Equipo POMCAS, elaborará oficios para la 

solicitud de información, dirigido a los responsables de reportar informes de avance de los 

proyectos que sean de su competencia y apunten a los objetivos del POMCA, quienes 

tendrán un mes para reportar datos de avance de los proyectos que se estén ejecutando o 

nuevos que se empiecen a ejecutar. 

 

− En el mes de marzo previa aprobación por parte de la Equipo POMCA, se presentará al 

Consejo Directivo un informe de seguimiento y evaluación con la información consolidada 

de los avances de la ejecución correspondiente a la vigencia anterior, incluyendo los 

nuevos proyectos. En este evento se pueden solicitar ajustes a los informes.  
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− Inmediatamente después de la aprobación de los Informes de seguimiento por parte del 

Consejo Directivo de CORANTIOQUIA, se presentará en la reunión siguiente al Consejo 

de cuenca que podrá también plantear ajustes. 

− Los informes se publicarán en las páginas Web de las diferentes Autoridades 

Ambientales.  

 

4.10.14.2. Configuración de informes  

El Informe que será presentado ante el Equipo POMCA tendrá estas temáticas: 

− Plan operativo del POMCA. 

− Avance financiero del componente programático del POMCA. 

− Avance administrativo e institucional del POMCA: Incluye que medidas administrativas, 

instrumentos de planificación o decisiones se han adoptado o se están analizando frente a 

la cuenca. 

− Avance en el seguimiento presencial con técnicos y comunidades. 

− Dificultades en la ejecución del POMCA. 

− Ajustes a que haya lugar. 

 

4.10.15. Análisis de informes y retroalimentación 

 

Una vez transcurra el tiempo estipulado para que los actores responsables de remitir la información 

termine, el equipo POMCA de CORANTIOQUIA, será el encargado de consolidar la información en 

el cuadro de mando integral del programa de seguimiento y evaluación, realizando el análisis 

respectivo del estado de cada uno de los proyectos e identificando los problemas o cuellos de botella 

de la ejecución del Plan, basado en la información reportada por los demás actores. 

 

En la reunión con el Consejo de Cuenca se presentará  los resultados a través del mapa de 

resultados de los proyectos de forma consolidada, además de las solicitudes de cambio o ajuste al 

programa de seguimiento y evaluación que haya lugar. De la reunión deberá salir el informe revisado 

y validado por el Consejo de Cuenca incluyendo como mínimo: 

 

1. Componente programático del POMCA. 

2. Componente operativo del POMCA. 

3. Avance descriptivo general del estado del POMCA. 
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4. Avance por cada uno de los programas y proyectos que conforman el componente operativo 

del POMCA. 

5. Problemas y dificultades evidenciadas en la ejecución del año anterior. 

6. Solicitud de cambio y/o ajuste al programa de seguimiento y evaluación (Cuando haya 

lugar). 

 

En dicha reunión deberá salir el informe final consolidado y avalado para la presentación ante el 

consejo directivo de la Corporación y la publicación de la página WEB. 

 

4.10.16. Plan de trabajo  

 

Si bien se presentan acciones para el seguimiento y evaluación del POMCA, estas son paralelas a 

los procedimientos internos que tiene la Autoridad para la aprobación y monitoreo de sus 

instrumentos de planeación y adopción de presupuestos.  

 

TABLA 46. PLAN DE TRABAJO PARA EL POMCA  

ACTIVIDAD RESPONSABLES FRECUENCIA RECURSOS 

Publicación en las páginas Web de 

las Autoridades Ambientales del 

POMCA adoptado  

Equipo POMCA Una vez  Humanos, Técnicos y 

financieros 

Aprobación del Plan de Acción del 

POMCA  

Se aprueba 

inicialmente en 

Comité de Dirección  

y se lleva a Consejo 

de Cuenca -  

En el primer año Humanos, Técnicos y 

financieros 

Armonización de instrumentos de 

planificación Corporativos y 

Territoriales  

Autoridad Ambiental 

Administraciones 

Municipales 

 

 

En el periodo de 

ajustes a POT´s y 

formulación de Planes 

de Desarrollo 

Funcionarios de las 

Administraciones 

Municipales, 

Profesionales de las 

Autoridades 

Ambientales 

Aprobación del Plan Operativo- 

Inversiones, de acuerdo con el 

proceso, indicadores  

Equipo POMCAS – 

Consejo Directivo 

Durante cada vigencia 

entre los meses de 

noviembre y diciembre 

Humanos, Técnicos y 

financieros 

Envío de solicitudes oficiales por 

parte de las Autoridades Ambientales 

Equipo POMCAS  En el primer mes de 

cada año  

Humanos, Técnicos y 

financieros 
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ACTIVIDAD RESPONSABLES FRECUENCIA RECURSOS 

solicitando información a los actores 

responsables de reportarla  

Reporte de inversiones  durante la 

vigencia anterior relacionada con los 

objetivos del POMCA  

Administraciones 

Municipales, 

Gobernación, 

Ministerios, UNGRD, 

Fondo Adaptación  

En el mes siguiente a la 

solicitud de la 

información  

Funcionarios de las 

diferentes entidades  

Elaboración y aprobación  de  

Informes técnicos   

Equipo POMCAS – 

Consejo Directivos de 

las Autoridades 

Ambientales   

Semestralmente  Humanos, Técnicos y 

financieros 

Elaboración y aprobación de Informes  Equipo POMCAS-

Consejo Directivo  

Anualmente Humanos, Técnicos y 

financieros 

Presentación de informes de avance 

del POMCA ante el Consejo de 

Cuenca 

Equipo POMCA- 

Consejo de Cuenca  

Anualmente Humanos, Técnicos y 

financieros 

Publicación en las páginas Web de la 

Autoridad Ambiental 

Equipo POMCA Anualmente Humanos, Técnicos y 

financieros 

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

 

Una vez aprobado el POMCA se tendrá que Publicar en la página Web de la Autoridad Ambiental el 

POMCA adoptado. 

 

Se elaborará un plan de acción indicativo para los 14 años de vigencia del POMCA, que será 

aprobado en Comité de Dirección y, al inicio de una nueva Administración en la Autoridad Ambiental 

se debe articular con el Plan de Acción del POMCA presentando un informe de seguimiento al 

mismo documento, orientado por el sistema de indicadores aquí contenido.  

 

Después de la adopción del POMCA, las Administraciones Municipales tendrán la labor de 

armonizar los  instrumentos de planificación Territorial de acuerdo con las Determinantes del 

POMCA, de igual forma las Autoridades Ambientales y Municipales tendrán que revisar los 

procedimientos y trámites ambientales de manera que sean tenidas en cuenta las determinantes del 

Plan.  
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Se presentarán informes técnicos y semestrales ante el Consejo de Cuenca para su revisión y 

aprobación. De acuerdo con los reportes aprobados de seguimiento se publicarán los mismos en la 

página Web de la Autoridad Ambiental. 

 

4.10.17. Recursos para el seguimiento y la evaluación del POMCA 

 

Una de las prioridades para adelantar el proceso de seguimiento y evaluación del POMCA, es contar 

con recursos para asegurar un seguimiento y una evaluación eficaces y de calidad, es fundamental 

poner de lado recursos financieros y humanos adecuados en la fase de planificación. Se deberían 

considerar los recursos financieros y humanos necesarios para el seguimiento y la evaluación dentro 

de los gastos de ejecución del Plan.   

 

Identificar las fuentes y asegurar los recursos financieros para el seguimiento y evaluación del 

avance e impacto de los programas es un reto para la Autoridad ambiental, ya que no hay un 

proyecto específico al que se puedan cargar directamente estos gastos. El mecanismo de 

financiación pertinente es movilizar directamente recursos de la Autoridad Ambiental  para el 

seguimiento y la evaluación y se pongan de acuerdo en un plan práctico para financiar las 

actividades conexas.  

 

Los recursos humanos son fundamentales para un seguimiento y una evaluación eficaces, incluso 

después de garantizar los recursos financieros adecuados. Para tener un seguimiento y una 

evaluación de alta calidad, debería haber:  

 

− Tiempo para el personal dedicado a la tarea: Para un seguimiento y una evaluación 

eficaces, se debe dedicar personal a esa función específica. 

− Personal especializado: El personal al que se confía el seguimiento debería tener 

experiencia técnica en el área.  

 

4.10.17.1. Recursos humanos  

Para un adecuado diseño y manejo de un PSE es necesario contar con un equipo multidisciplinario, 

suficientemente formado en materias tales como informática, cartografía, bases de datos, análisis de 

la información, planificación y gestión. Sin el equipo humano especializado en el manejo de 

información  territorial y geográfica, los datos pueden desactualizarse y manejarse erróneamente. 
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En cualquier PSE es  crucial contar con un equipo de personas que se haga cargo de sus tareas, 

tales como la obtención de la información, carga de datos, localización o georeferenciación de éstos, 

gestión, análisis de la información y generación de productos, que pueden ser mapas, consultas, o 

informes, por citar algunos. 

 

4.10.17.2. Procedimientos 

Para que un PSE tenga una implementación exitosa y produzca resultados correctos necesita de  

métodos y procedimientos bien definidos y consistentes. Es decir, el SIT tendrá que contar con unos  

objetivos y prioridades claramente definidos y con un listado de variables de las que hay que 

recopilar  información, tomando como punto de partida los recursos existentes. Además, deberá 

contar con una  metodología claramente definida y consensuada entre las partes implicadas para la 

carga y explotación de la información. Y por último, tendrá que identificar un responsable de su 

mantenimiento, y asegurar la accesibilidad a la información por parte de sus usuarios. 

 

4.10.17.3. Datos 

Son un componente básico dentro de estos sistemas. Es imprescindible mantener una base de 

datos  en formato digital que cubra todo el territorio de la Cuenca  y que contenga los  elementos 

básicos de éste, entre los que se puede señalar indicadores esenciales para monitorear el avance 

en los procesos de mejora de la calidad del agua, estado de los recursos naturales: Índice de 

fragmentación y estado de las coberturas naturales, índice de conflicto de uso del suelo.  

 

Una vez definido los recursos necesarios para ejecutar el programa de seguimiento y evaluación del 

POMCA, también se define que este deberá apoyarse en la capacidad instalada de la Corporación 

(recursos humanos de apoyo, físicos y tecnológicos), por considerarse que tanto la formulación, 

ejecución, así como el seguimiento a los Planes de Ordenación de Manejo de Cuencas 

Hidrográficas, son funciones misionales de dichas entidades. 

 

Por lo tanto los costos incurridos del programa fueron estimados para la socialización del POMCA y 

especialmente para socializar el programa de seguimiento y evaluación de cada cambio de 

administraciones públicas con los viáticos de movilización a los funcionarios del equipo POMCA y un 

costo global de papelería. En la Tabla 47 se presenta el presupuesto estimado para la 

implementación del programa de seguimiento y evaluación del POMCA. 
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TABLA 47. PRESUPUESTO DEL  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ITEM CANTIDAD TIEMPO VALOR MES VALOR AÑO 
VALOR VIGENCIA 

POMCA 

Papelería Global 14 años  $ 500.000 $ 7.000.000 

Viáticos  Global 14 años  $ 3.000.000 $ 42.000.000 

Socializaciones del 

programa de 

seguimiento y 

evaluación 

1 14 años $ 500.000 $ 500.000 $ 7.000.000 

TOTAL    $ 4.000.000 $ 56.000.000 

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

 

4.10.18. Implementación del POMCA 

 

Por cuanto el POMCA se aprobará en una fecha intermedia a la aprobación de presupuestos de la 

Autoridad Ambiental y Administraciones Gubernamentales, para la implementación del Plan tendrá 

que realizarse una serie de actividades previas al inicio efectivo del Instrumento. 

 

El Equipo POMCA de la Corporación elaborará una vez adoptado el POMCA, el Borrador del Plan 

de Acción Indicativo del POMCA para que posteriormente pueda ser revisado, analizado y aprobado 

por el Consejo Directivo de la Autoridad Ambiental y pueda incorporarse en el presupuesto posterior, 

de forma paralela la Corporación concertará con Gobernación, Municipio y demás entidades con 

competencia en el territorio de la cuenca la priorización de inversiones a ejecutar por parte de esas 

entidades de acuerdo con sus funciones.  

 

De otra forma el grupo interdisciplinario - Equipo POMCAS - dirigirán las actividades de evaluación 

de los trámites ambientales que expiden las CAR de tal forma que tomando como referencia las 

determinantes del POMCA, puedan otorgarse los permisos y licencias solicitados e implementar lo 

definido en el Plan.  

 

Durante el primer mes de cada vigencia, CORANTIOQUIA, solicitará a los representantes  entidades 

territoriales y otros actores de las cuencas, el reporte de las acciones e inversiones realizadas 

durante la vigencia anterior relacionadas con los objetivos del Plan y su ejecución. Este reporte 
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incluirá tanto la información relacionada con las inversiones, los avances físicos de las mismas, 

como la valoración de los efectos que se han logrado. 

 

Una vez consolidada esta información, durante el mes de febrero, el Equipo POMCA, evaluará y 

consolidará un informe de seguimiento y evaluación, que reporte los avances de la vigencia, así 

como el acumulado de los avances y establezca las recomendaciones de ajuste a las medidas a 

implementar y al plan de acción elaborado al inicio de cada uno de los periodos de administración- 

2020, 2024, 2028-2032, en cumplimiento de procesos de mejoramiento continuo. 

 

4.11. SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE FORMULACIÓN  

 

El proceso de participación en la fase de formulación 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, los cuales hacen referencia al 

proceso de sustentación de acciones, presentación de diagnósticos y exposición de criterios 

utilizados para adelantar los productos de estas fases.  

 

4.11.1. Agendamiento de los eventos participativos 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 48). 

 

TABLA 48. 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. 

Amaga 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 
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MUNICIPIO 
FECHA DEL 

TALLER 
PARTICIPANTES 

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 

 

Estos espacios de participación permitieron generar insumos para la identificación de acciones de 

inversión prioritaria para el mejoramiento, protección y recuperación de la cuenca. En la Tabla 49, se 

presentan los eventos que se agendaron para esta fase:  

 

TABLA 49. AGENDA DE LOS EVENTOS DE PARTICIPACIÓN  

SITIO DE CONVOCATORIA FECHA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

LA PINTADA 
10 DE JULIO DE 

2017 
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SITIO DE CONVOCATORIA FECHA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

SANTA BARBARÁ 
11 DE JULIO DE 

2017 

 

ARMENIA 
12 DE JULIO DE 

2017 

 

HELICONIA Y EBEJICO 
13 DE JULIO DE 

2017 

 

AMAGA 
14 DE JULIO DE 

2017 
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SITIO DE CONVOCATORIA FECHA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FREDONIA 
17 DE JULIO DE 

2017 

 

TITIRIBI 
18 DE JULIO DE 

2017 

 

ANGELOPOLIS 
19 DE JULIO DE 

2017 
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SITIO DE CONVOCATORIA FECHA REGISTRO FOTOGRÁFICO 

VENECIA 
24 DE JULIO DE 

2017 

 

CALDAS 
25 DE JULIO DE 

2017 

 

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

 

En el Anexo 46_Activ_Complementarias / 1Espacios_Socializacion se presentan todos los soportes 

que corresponden a la programación y de los eventos de participación.  

 

4.11.1.1. Resumen de los resultados de la estrategia de participación 

En la Tabla 50, se presenta el resumen de los resultados de las actividades participativas. 
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TABLA 50. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS DE LA FASE  

ACTIVIDAD CANTIDAD 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
ASISTENTES 

CAMBIOS O 
AJUSTES 

GENERADOS 

JUSTIFICACIÓN 
AL CAMBIO 

APROBO 
CORANTIOQUIA  

CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA 

DEL 
COMPONENTE 

PROGRAMÁTICO 
DEL POMCA  

11 

Construcción de 
árboles de 

problemas de 
acuerdo con la 
metodología de 
marco lógico y 
priorización de 
alternativas de 

solución  

150 

En lugar de 5 
espacios 

como lo dicen  
los Alcances 

técnicos             
Se realizó un 

taller por 
Municipio  

Para facilitar la 
asistencia de un 
mayor número 
de participantes  

SI  

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

 

4.11.1.2. Metodología de los talleres participativos 

Los talleres tuvieron como objetivo socializar y priorizar las líneas estratégicas que se propuestas en 

el POMCA a los diferentes estamentos para conocer la posición de los actores involucrados frente al 

desarrollo de las mismas en su proceso de ejecución, en estos ejercicios participaron representantes 

de CORANTIOQUIA, Comunidad, funcionarios de empresas de servicios públicos, representantes 

del sector productivo, academia y sector educativo. 

 

La metodología utilizada fue la de Marco lógico, adoptando herramientas como la construcción de 

árbol de problemas para facilitar el proceso de conceptualización de líneas de acción y diseño de 

proyectos, su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y servir de espacios para 

identificar información esencial relativa a posibilidades de intervención. De allí que el primer 

momento del taller fue la contextualización de la síntesis de la cuenca y de los escenarios 

tendenciales, seguido por la retroalimentación de los asistentes a los talleres quienes elaboraron 

árboles de problemas para los componentes de: agua, flora y fauna, suelos, Figura 19. 

 

Posteriormente un relator de cada grupo comentó como priorizaron los problemas de cada 

componente y se escucharon las opiniones de los demás participantes. Como parte final del ejercicio 

se trabajó en la priorizaron de las líneas de acción para la cuenca.  
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FIGURA 19. ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA CUENCA 

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

 

4.11.1.3. Resultados Generales  

Los eventos participativos fueron un mecanismo de relación directa con los diferentes actores 

presentes en la cuenca, y lo que les interesa a futuro con respecto a las condiciones de los recursos 

naturales de su territorio y apunta a ejecutar acciones tendientes a: 

− Mayor control e intervención por parte de las Autoridades Ambientales con respecto a 

actividades económicas que están generando afectaciones, haciendo énfasis en la 

reglamentación de explotaciones de carbón. 

− Manejo de áreas protegidas. 

− Educación ambiental. 

− Respeto por retiros de caños, quebradas y ríos. 

 

4.11.1.4. Aportes recibidos por los participantes a los eventos  

A continuación en la Figura 16, se presentan los aportes presentados por las comunidades que 

evidencian problemáticas en las temáticas bióticas-físicas como socioeconómica y sus posibles 

soluciones, con el fin de articular esta información con el componente programático del documento.  
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TABLA 51. APORTES RECIBIDOS 

MUNICIPIO 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES  
COMPONENTE BIOFISICO 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

SANTA 
BARBARA 

AGUA 

1. Disminución del 
recurso por talas 
indiscriminadas en 
los nacederos.                                                            
2. Contaminación 
por vertimientos de 
agroquímicos en los 
cauces.                                                                  
3. Uso indebido del 
recurso para la 
actividad de riego.                                                                               
4. Invasión de las 
áreas de retiro.                                                                              

1. Aumento del desempleo en la 
zona, desplazamiento de las 
zonas rurales a las zonas 
urbanas.                                            
2. Deficiente condiciones de las 
vías terciarias.                                                 
3. Baja implementación de 
buenas prácticas ambientales.                                                           

1. Implementar 
reforestaciones de carácter 
protector sobre las rondas 
de las quebradas con 
especies nativas.                                                                 
2 Desarrollar PTA en todas 
las veredas del municipio.                                                                            
3. Implementar la 
educación ambiental en 
todas las instituciones 
educativas del municipio y 
que esté disponible para 
toda la población.                                                                                                      
4. Implementar 
mecanismos eficientes 
para realizar la clasificación 
de los residuos generados 
en el municipio.                                      

SUELO 

1. Contaminación 
por basuras.                                    
2. Uso inadecuado 
del suelo 

VEGETACIÓN  

1. Disminución por 
aumento de las 
quemas.                                 
2. Tala 
indiscriminada de 
especies nativas.                           

AMAGA AGUA 

1. Vertimientos de 
aguas residuales en 
el río Amaga.                                                                                 
2. Disminución del 
caudal en el 
nacedero.                                        
3. Contaminación 
por agroquímicos 
en los senderos.                                                                             
4. Disposición de 
excretas a las 
quebradas.                                      
5. Mal manejo de 
los residuos de las 
marraneras.                                   
6. Captación 
informal de agua.                                         
7. Falta de 
implementación de 
medidas de control 

 1. Desplazamiento de la 
población por falta del recurso 
hídrico.                                                                                        
2. Disminución de inversión en el 
municipio.                                  

1. Realizar campañas de 
reforestación dirigidas a los 
nacimientos de agua y 
sobre las rondas de las 
quebradas.                                                              
2. Implementar PTAR en 
todas las veredas del 
municipio.                                                                       
3. Establecer buenas 
prácticas en los sistemas 
productivos (agua, suelo, 
aire, vegetación)                                                             
4. Consolidación del 
alcantarillado y acueducto.                                 
5. Seguimiento y control a 
los vertimientos generados 
en el municipio.                                                                                     
6. Desarrollar actividades 
para aislar áreas de 
protección.                                                                       
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MUNICIPIO 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES  
COMPONENTE BIOFISICO 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

con el recurso 
agua.                                                   

7. Fortalecimiento para la 
articulación de los 
instrumentos de 
planificación y su aplicación 
al territorio. 

8. Implementar 
mecanismos eficientes 
para el control de las 
actividades mineras, con el 
fin de identificar la 
ilegalidad de la actividad.                                                                          

SUELO 

1. Aumento de la 
construcción de 
viviendas en zonas 
rurales.                                                                 
2. Deslizamientos 
por usos 
inadecuados del 
suelo.                                 
3. Pérdida de la 
capacidad iónica de 
los suelos.                               
4. Pérdida de la 
productividad.                                     
5. Cambio del uso 
del suelo.                                                     
6. Deterioro 
paisajístico.                                                
7. Alta 
parcelización.                                                       
8. Aumento en la 
erosión por la 
deforestación.  

VEGETACIÓN  

1. Disminución por 
aumento de las 
quemas.                                  
2. Tala 
indiscriminada de 
especies nativas                          
3.  Cambio en 
plantaciones 
forestales con 
especies nativas 
por especies 
exóticas.         
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MUNICIPIO 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES  
COMPONENTE BIOFISICO 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

ANGELÓPO
LIS 

AGUA 

 

1. Contaminación 
por actividades 
mineras.                                      
2. Contaminación 
por vertimientos 
residuales en 
cuerpos de agua.                                                              
3. Contaminación 
por mal manejo de 
porquerizas y 
galpones.                                                                         
4. Contaminación 
por uso inadecuado 
de agroquímicos.                                                               
5. No hay cultura 
por el buen uso del 
recurso hídrico.                                                                              
6. Presión en los 
nacimientos de 
agua por 
actividades de 
ganadería.                                             

1. Aumento del desempleo en la 
zona, desplazamiento de las 
zonas rurales a las zonas 
urbanas.                                             

2. Deficiente condiciones de las 
vías terciarias. 

3. Baja implementación de 
buenas prácticas ambientales.                                 

1. Acompañamiento y 
seguimiento en la actividad 
de la minería.                                                                                          
2. Capacitación en el 
manejo de los residuos.                                  
3. Manejo adecuado de los 
residuos, separación en la 
fuente.                                                                                      
4. Implementación de 
PTAR y/o pozos sépticos 
en todas las veredas.                                                                                      
5. Ampliación de la red de 
acueducto.                                                            
6. Realizar reforestaciones 
en todos los nacederos con 
especies nativas.                                                                         
7. Implementar la 
construcción de viveros en 
la zona con el objetivo de 
germinar especies nativas.                                          
8. Protección a las fuentes 
de agua. 

9. Fortalecimiento de las 
mesas ambientales.                                        

SUELO 

1. Monocultivos en 
la zona 
(Plantaciones 
forestales con 
especies foráneas)                                                
2. Disposición 
inadecuada de 
residuos.                                           
3. Malas prácticas 
agrícolas, pecuarias 
y mineras.                       

4.  Aumento de la 
erosión, movimiento 
en masa.  

VEGETACIÓN  

1. Deforestación por 
ampliación de la 
frontera agrícola.                                                                        
2. Disminución de la 
flora y fauna.                                          
3. Pérdida de la 
conectividad 
ecológica.                                     
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PÁG. 240 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

MUNICIPIO 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES  
COMPONENTE BIOFISICO 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

4. Malas prácticas 
agrícolas por falta 
de asistencia 
técnica.                                                                         
5. Uso inadecuado 
de agroquímicos.   

ARMENIA 

 
MANTEQUIL

LA  

AGUA 

1. Uso de 
agroquímicos en las 
rondas de las 
quebradas.                                                                 
2. Delimitación de 
los nacederos de 
agua.                                      
3. Mal manejo de 
los residuos 
líquidos en cuerpos 
de agua.                                                                       
4. Disminución en la 
calidad del recurso 
hídrico.                            
5. Mal manejo de 
los pozos sépticos.                                                          

1. Aumento del desempleo en la 
zona, desplazamiento de las 
zonas rurales a las zonas 
urbanas.                                             

2. Deficiente condiciones de las 
vías terciarias. 

3. Baja implementación de 
buenas prácticas ambientales.                                                           

1. Implementación de 
PTAR y/o pozos sépticos 
en todas las veredas.                                                                                      
2. Ampliación red de 
acueducto.                                                    
3. Realizar reforestaciones 
en todos los nacederos con 
especies nativas.                                                                         
4. Implementar la 
construcción de viveros en 
la zona con el objetivo de 
germinar especies nativas.                                          
5. Protección a las fuentes 
de agua.                                            
6. Fortalecimiento de las 
mesas ambientales. 

SUELO 

1. Pérdida de 
suelos productivos 
por usos 
inadecuados.                                                              
2. Malas prácticas 
agrícolas. 

VEGETACIÓN  

1. Aumento en la 
deforestación para 
expandir la frontera 
agrícola.                                                                  
2. Aumento de Las 
quemas para 
expandir áreas para 
la ganadería.                                                           
3. Aumento de 
plantaciones 
forestales con 
especies exóticas. 
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PÁG. 241 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

MUNICIPIO 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES  
COMPONENTE BIOFISICO 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

FREDONIA 

AGUA 

1. Contaminación 
por vertimientos a 
cuerpos de agua.                                                                             
2. Malos olores y 
sabores en el 
recurso hídrico.                                     
3. Uso inadecuado 
de residuos de 
porquerizas.                            
4. Contaminación 
de afluentes de 
agua por mal uso 
de agroquímicos.                                                  
5. Contaminación 
en los nacederos 
por presencia de 
ganado.                                                                       
6. Contaminación 
por actividades de 
minería.                                     

1. Falta de sentido de 
pertenencia por nuestro 
municipio.                                                      
2. Falta de implementar buenas 
prácticas agrícolas en toda la 
zona.                                                                                         
3. Pérdida de la identidad del 
pueblo. 

1. Desarrollar 
reforestaciones y 
cerramiento de los 
nacederos de agua con 
especies nativas e 
incentivar pagos por 
servicios ambientales.                                                                                           
2. Construcción de plantas 
de tratamiento y de pozos 
sépticos en todas las 
veredas.                                                                       
3. Desarrollar un 
seguimiento y control a las 
licencias mineras en el 
municipio.                                                                                  
4. Seguimiento a los 
procesos de adjudicación, 
realizar veedurías a todos 
los proyectos a desarrollar 
en el municipio.                                      
5. Implementar la 
educación ambiental, 
direccionada a los colegios, 
escuelas y a toda la 
población del municipio.                                   
6. Implementar un manejo 
adecuado de los residuos 
3R.                                        
7. Fortalecimiento de las 
autoridades ambientales 
del municipio.                                                                                    
8. Implementar un 
programa de familias 
guarda bosques. 

SUELO 

1. Aumento de la 
erosión por 
inadecuado uso del 
suelo.                                
2. Aumento de 
deslizamientos por 
mal manejo de los 
suelos.                                                                         
3. Contaminación 
por disposición 
inadecuada de 
basuras.                                                                                  

VEGETACIÓN  

1. Aumento en la 
deforestación para 
expandir la frontera 
agrícola y 
ganadera, 
comercialización de 
la madera.                                                                       
2. Quema de la 
vegetación por 
expansión pecuaria.                                                                       
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PÁG. 242 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

MUNICIPIO 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES  
COMPONENTE BIOFISICO 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

HELICONIA 

AGUA 

1. Aumento del uso 
inadecuado de 
agroquímicas.                        
2. Incremento en el 
vertimiento de 
lixiviados en las 
partes altas donde 
nacen la 
quebradas. 
3. Disposición 
inadecuada de los 
residuos de la 
actividad 
porcicultora. 
4. Saturación del 
relleno sanitario.  

1. Aumento del desempleo en la 
zona, desplazamiento de las 
zonas rurales a las zonas 
urbanas.                                             
2. Deficientes condiciones de las 
vías terciarias.                                                                
3. Baja implementación de 
buenas prácticas ambientales.                                                    

        

1. Desarrollar 
reforestaciones en los 
nacederos de agua con 
especies nativas.                                                                        
2. Construcción de plantas 
de tratamiento y de pozos 
sépticos en todas las 
veredas.                                                                                                                                  
3. Seguimiento a los 
procesos de adjudicación, 
realizar veedurías a todos 
los proyectos a desarrollar 
en el municipio.                                      
4. Implementar la 
educación ambiental, 
direccionada a los colegios, 
escuelas y a toda la 
población del municipio.                                             
5. Fortalecimiento de las 
autoridades ambientales 
del municipio.                                                                                    
6. Implementar un 
programa de familias 
guarda bosques. 

SUELO 

1. Aumento en la 
parcelación de la 
propiedad.                                     
2. Aumento en la 
contaminación por 
vertimiento de 
residuos líquidos 
sobre el suelo 
proveniente de la 
Actividad de la 
porcicultura.                                           
3. Aumento de la 
erosión por 
actividades 
antrópicas.                                

VEGETACIÓN  

1. Pérdida de la 
conectividad 
ecológica por la 
deforestación 
causada para la 
comercialización de 
la madera.                                                                          
2. Pérdida de la 
calidad paisajística 
del municipio.   

TITIRIBÍ AGUA 

1. Uso irracional del 
recurso hídrico.                                             
2. Contaminación 
por vertimientos 

 1. Desplazamiento de la 
población por falta del recurso 
hídrico.                                                                                        
2. Disminución de inversión en el 

1. realizar campañas de 
reforestación dirigidas a los 
nacimientos de agua y 
sobre las rondas de las 
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PÁG. 243 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

MUNICIPIO 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES  
COMPONENTE BIOFISICO 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

directos de 
alcantarillado a 
fuentes hídricas.                                   
3. Disminución del 
caudal del recurso 
hídrico. 

municipio.                                                
3. Falta de sentido de 
pertenencia por el municipio.  

quebradas.                                                              
2. Implementar PTAR en 
todas las veredas del 
municipio.                                                                       
3. Establecer buenas 
prácticas en los sistemas 
productivos (agua, suelo, 
aire, vegetación)                                                             
4. Consolidación del 
alcantarillado y acueducto.                                    
5. Seguimiento y control a 
los vertimientos generados 
en el municipio.                                                                                      
6. Desarrollar actividades 
para aislar áreas de 
protección.                                                                       
7. Fortalecimiento para la 
articulación de los 
instrumentos de 
planificación y su aplicación 
al territorio.                                                                            

SUELO 

1. Pérdida del uso 
del suelo por malas 
prácticas agrícolas.                                                                       
2. Pérdida de suelo 
por el cambio de 
uso.                                           
3. Se produce un 
sobrepastoreo en la 
zona. 

VEGETACIÓN  

1. Perdida de la 
conectividad 
ecológica a razón 
de la deforestación 
causada por 
actividades 
antrópicas.                                                                
2. Incremento de la 
erosión en la zona.                                              
3. incremento de 
talas en especies 
nativas.                                             
4. Disminución de la 
flora y fauna en el 
municipio, por 
actividades 
antrópicas. 

CALDAS AGUA 

1.  Falta de estudios 
de recurso hídrico 
con respecto a la 
demanda creciente 
en Caldas.                                     
2. Desperdicio 
cuando hay 
abundancia del 
recurso.                     
3. Uso del recurso 
potable en obras.                                          
4. Captaciones no 
adecuadas y no 

1. Falta de educación ambiental 
tanto en colegios, escuelas y en 
general a toda la comunidad 
Aumento del desempleo en la 
zona, desplazamiento de la 
zonas rurales a las zonas 
urbanas.                                                                                    
2. Deficientes condiciones de las 
vías terciarias.                                                 
3. Baja implementación de 
buenas prácticas ambientales.                                                    

1. Ampliar el programa de 
guardianes de la 
naturaleza.                          

2. Desarrollar campañas y 
capacitaciones de manejo 
adecuado de residuos.                                                                      
3. Aplicar buenas prácticas 
de manejo en los cultivos 
presentes en el municipio.                                                                                    
4. Implementar cultivos 
forestales con especies 
nativas y de carácter 
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PÁG. 244 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

MUNICIPIO 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES  
COMPONENTE BIOFISICO 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

aptas.                                              
5. Presencia de 
vertimientos de 
aguas residuales.                                  

protector.                                                                                    

SUELO 

1. Presencia de 
residuos a cielo 
abierto. Disposición 
inadecuada de 
residuos.                                                    
2. No hay 
cumplimiento de la 
normatividad.                                 
3. Uso de 
agroquímicos de 
manera 
indiscriminada.              
4. No hay medidas 
de manejo en zonas 
de mitigación                                   
5. Daños en el 
suelo por 
vertimientos.                                   
6. Cambio del uso 
del suelo, de 
agrícola a industrial 
o a forestal 
productor, NO se 
está cumpliendo 
con la normatividad.                                                                    
7. Aumento de la 
erosión por 
extracción de la 
cobertura vegetal                                                               
8. No hay medidas 
de mitigación en 
zonas de erosión.                                                                         

1. Falta de educación ambiental 
tanto en colegios, escuelas y en 
general a toda la comunidad. 
Aumento del desempleo en la 
zona, desplazamiento de las 
zonas rurales a las zonas 
urbanas.                                                                                    
2. Deficiente condiciones de las 
vías terciarias.                                                                
3. Baja implementación de 
buenas prácticas ambientales 

1. Ampliar el programa de 
guardianes de la 
naturaleza.              

2. Desarrollar campañas y 
capacitaciones de manejo 
adecuado de residuos.                                                                      
3. Aplicar buenas prácticas 
de manejo en los cultivos 
presentes en el municipio.                                                                                    
4. Implementar cultivos 
forestales con especies 
nativas y de carácter 
protector                                                                                    
5. Implementar actividades 
de desarrollo dirigidas en la 
ejecución de la 
normatividad ambiental. 

VEGETACIÓN  

1. Aumento de la 
deforestación en 
todo el municipio.                                
2. Extracción de la 
cobertura vegetal 
para actividades 
antrópicas.                                                                         
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PÁG. 245 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

MUNICIPIO 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES  
COMPONENTE BIOFISICO 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

3. Aumento de los 
cultivos forestales 
con fin productor y 
protector con 
especies exóticas. 

VENECIA 

AGUA 

1. Contaminación 
con los residuos en 
las fuentes hídricas.                                                                               
2. Contaminación 
del recurso por 
vertimientos y 
excretas, 
escorrentía 
superficial directa 
de aguas 
residuales.                                                                             
3. Contaminación 
por vertimientos 
generados en la 
actividad del café.                                                               
4. Cambio de pozos 
sépticos (obsoletos)                                          
5.  Disminución del 
recurso en cantidad 
por demanda en 
uso en actividades 
de ganadería y 
agricultura.                                                         

1. Se evidencia desplazamiento 
de la población a otras cuencas 
por falta de oportunidades de 
empleo y por falta de 
necesidades básicas 
insatisfechas.                                                      

1. Continuidad y 
permanencia de los 
programas de educación 
ambiental en los colegios, 
escuelas y a nivel 
comunitario. 

2. Realizar la restauración 
y/o rehabilitación con la 
plantación de especies 
nativas.                                                                                  
3. Delimitar zonas de 
recreación activa y pasiva.                              
4. Potencializar los bienes 
y servicios del bosque 
como núcleo de turismo 
ecológico, manejado de 
manera sostenible.                                        
5. Fortalecimiento de las 
organizaciones 
ambientales del municipio. 

SUELO 

1. Usos intensivos 
en el uso por 
actividades 
ganaderas.                                                                           
2. Cambio en la 
capacidad de uso 
donde ya no hay 
producción y hay 
fincas de recreo.                                            
3. Mal manejo en 
los residuos 
generados.                                    
4. Contaminación 
por el uso 
inadecuado de 
agroquímicos                                                                    
5. Falta de control 
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PÁG. 246 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

MUNICIPIO 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES  
COMPONENTE BIOFISICO 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

al turismo 
ecológico. 

VEGETACIÓN  

1. Aumento en 
monocultivos tales 
como forestales con 
especies exóticas.                                                         
2. Deforestación 
excesiva por la 
expansión 
ganadera agrícola.                                                                                    
3. Fumigaciones 
que afectan la flora 
nativa.                                        
4. Falta de 
alternativas 
productivas usando 
los bienes y 
servicios del 
bosque. 

LA PINTADA 

AGUA 

1. Deficiente 
conducción de la 
red de 
abastecimiento.               
2. Deficiente 
distribución del RH 
para consumo 
doméstico.                                                                        
3. Inadecuada 
disposición de 
residuos sólidos en 
corrientes de agua.                 
4. Excesivo 
consumo de agua 
para uso doméstico 
y comercial.                                                                          
5. Deficiencias 
administrativas y 
financieras de las 
empresas públicas 

1. Aumento del desempleo en la 
zona, desplazamiento de las 
zonas rurales a las zonas 
urbanas.                                                            
2. Baja implementación de 
buenas prácticas ambientales.                                                         
3. Deficiente apropiación de 
cultura de manejo de los 
residuos 
                                                          

1.  Implementar 
mecanismos eficientes 
para realizar la clasificación 
de los residuos generados 
en el municipio.                          

2.  Implementar la 
educación ambiental, 
direccionada a los colegios, 
escuelas y a toda la 
población del municipio.                         
3. Implementar un 
seguimiento y control por 
parte de actores 
ambientales del municipio 
en la ejecución de buenas 
prácticas agrícolas.                                                                                              
4. Implementar 
reforestaciones de  

Carácter protector con 
especies nativas con el fin 
de recuperar suelos que se 
encuentren en mal estado.                                                                   
5. Implementar campañas 
con el fin de divulgar el uso 
eficiente del agua.                                                                                                   

SUELO 

1. Cambio del uso 
del suelo, aumenta 
la construcción en 
todo el municipio.                                                          
2. Uso inadecuado 
del suelo.                                                   
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PÁG. 247 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

MUNICIPIO 

PROBLEMÁTICA 

SOLUCIONES  
COMPONENTE BIOFISICO 

COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 

3. Cambio de las 
coberturas del 
suelo.                              

VEGETACIÓN  

1. Aumento en la 
deforestación del 
municipio.                               
2. Desplazamiento 
forzado de la fauna.                                                
3. Pérdida de la 
conectividad 
ecológica 

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

 

En la Tabla 52, se presentan al detalle las causas de los problemas definidos por la comunidad de 

tal forma que permitan constituirse en insumos para el componente programático. 

 

TABLA 52. CAUSAS DE LOS PROBLEMAS POR COMPONENTE 

  MUNICIPIO PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS 

1 AMAGÁ 

1. Pérdida de la calidad y 
disponibilidad del aguas 

1. Aumento de vertimiento de aguas servidas al rio Amagá 
y quebradas 

2. Alta vulnerabilidad para asegurar el suministro de agua 
potable 

3. Disminución de los caudales en los nacederos 

4. Inadecuada disposición de los residuos sólidos en 
corrientes de agua  

5. Captación ilegal de agua en los nacederos 

6. Aumento de las fumigaciones cerca de los cauces 

7. Aumento de vertimientos de residuos de las actividades 
agro-minero-pecuaria a los cauces 

2. Perdida de la capacidad de 
sostenibilidad del suelo 

1. Aumento de la deforestación 

2. Aumento de las quemas 

3. Aumento de la remoción de la cobertura 

4. Disposición inadecuada de escombros en laderas y 
quebradas 
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PÁG. 248 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

  MUNICIPIO PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS 

5. Subsidencia de los suelos por actividad minera 

6. Disposición inadecuada de residuos de las estaciones 
de servicio y cambiaderos de aceite 

7. Aumento de la parcelación 

2 LA PINTADA 
1. Pérdida disponibilidad del 

recurso hídrico 

1. Deficiente conducción en la red de abastecimiento 

2. Deficiente distribución del recurso hídrico para el 
consumo humano 

3. Presencia de sedimentación en el agua 

4. Excesivo consumo de agua para uso doméstico y 
comercial 

5. Deficiencias administrativas y financieras de las 
empresas públicas 

6. Mal manejo de aguas residuales 

3 SANTA BARBARA 1. Deterioro de los ecosistemas 

1. Inadecuada disposición de los residuos sólidos en las 
corrientes de agua 

2. Diminución de calidad del agua 

3. Pérdida de fuentes hídricas (Q. Catama) 

4. Mal manejo de los residuos la minería 

5. Disminución de especies de flora y fauna 

6. Deficiencias administrativas y financieras de las 
empresas públicas 

4 ARMENIA 
1. Pérdida de la calidad y 

disponibilidad del recurso hídrico 

1. Aumento de la deforestación 

2. Aumento de la fumigación en zonas cercanas  a las 
fuentes de agua 

3. Inadecuada disposición de los residuos sólidos en las 
corrientes de agua 

4. Mal manejo de los pozos sépticos 

5. Inadecuado vertimiento del agua de las marraneras a 
los suelos y quebradas 

6. Pérdida del arraigo cultural 

5 HELICONIA 1. Uso indiscriminado del suelo 1. Aumento de la deforestación 
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  MUNICIPIO PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS 

2. Incremento de vertimientos de agroquímicos a las 
quebradas  

3. Incremento de vertimientos de lixiviados en las partes 
altas donde nacen las quebradas  

4. Disposición inadecuada de residuos de las marraneras 

6 TITIRIBÍ 

1. Pérdida de la calidad del agua 

1. Aumento de la deforestación 

2. Incremento de vertimientos de residuos sólidos a las 
quebradas  

3. Incremento de vertimientos de agroquímicos a las 
quebradas  

4. Incremento de vertimientos a las quebradas del material 
proveniente de la minería del carbón y areneras. 

5. Malas prácticas en sectores agropecuarios y mineros 

6. Vertimiento del agua de las marraneras a los suelos y 
quebradas 

2. Pérdida de la sostenibilidad 

1. Aumento de la deforestación 

2. Inadecuada disposición de los residuos del hogar 

3. Incremento de vertimientos de agroquímicos a las 
quebradas  

4. Incremento de vertimientos a las quebradas del material 
proveniente de la minería del carbón y areneras. 

5. Inadecuado vertimiento del agua de las marraneras a 
los suelos y quebradas 

7 FREDONIA 1. Deterioro de los ecosistemas 

1. Inadecuada disposición de los residuos sólidos en las 
corrientes de agua 

2. Aumento de la tala en las rondas hídricas 

3. Incremento de vertimientos de agroquímicos a las 
quebradas  

4. Excesivo consumo de agua para uso doméstico y 
comercial 

5. Aumento de las vías veredales 

8 ANGELOPOLIS 1. Pérdida de la calidad del agua 1. Aumento de la deforestación 
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  MUNICIPIO PROBLEMA CAUSAS DIRECTAS 

2. Incremento de vertimientos de residuos sólidos a las 
quebradas  

3. Incremento de vertimientos a las quebradas  

4. Contaminación del aire por actividad minera 

5. Disposición inadecuada de residuos de las actividades 
porcícola y avícola 

9 CALDAS 

1. Pérdida de la calidad del agua 

1. Aumento de la deforestación 

2. Incremento de vertimiento de residuos en quebradas 

3. Vertimiento de aguas servidas a las quebradas 

4. Inadecuado uso del recurso hídrico 

2. Uso inadecuado del suelo 

1. Aumento de la deforestación 

2. Disposición inadecuada de residuos del hogar 

3. Incremento de uso de agroquímicos 

4. Cambio del uso del suelo. Agrícola o protección a 
industrial o forestal productor 

5. Inadecuada disposición de los residuos de la actividad 
porcicultora. 

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

 

En la Tabla 53 se presenta la compilación de acciones prioritarias que de acuerdo con los grupos de 

interés presentes en la cuenca, se deben ejecutar para mejorar las condiciones de la misma.  

 

TABLA 53. ACCIONES A EJECUTAR EN LA FORMULACIÓN DEL POMCA 

TEMÁTICA ACCIONES A EJECUTAR  

Coberturas Naturales Planes de reforestación y cerramiento de los nacederos de agua con 

especies nativas  

Reforestación para dar continuidad a áreas estratégicas  

Agua potable y Saneamiento Básico Construcción y mantenimiento de infraestructura para potabilización de agua 

y sistemas de tratamiento de aguas residuales en el área rural 

Control de pérdidas del recurso hídrico en las conducciones de acueductos  

Autoridades Ambientales y Empresas de Desarrollar seguimiento y control de las licencias ambientales a actividades 
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TEMÁTICA ACCIONES A EJECUTAR  

Servicios Públicos mineras  

Control a actividades de porcicultura que genera impactos ambientales 

importantes 

Fortalecimiento a las autoridades ambientales municipales  

Reglamentación y control a concesiones de agua  

Fortalecimiento institucional de las Empresas  

Capacitación y manejo adecuado de residuos sólidos  

Control de lixiviados del relleno sanitario del Guacal  

Planeación  Actualización de  POT´s 

Participación Educación Ambiental  

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

 

4.11.1.5. Evaluación de impacto y seguimiento a la estrategia 

La evaluación y seguimiento del impacto de la estrategia de participación en la Fase de Formulación 

del POMCA de los directos río Cauca – Río Amagá- Qda. Sinifaná, es una parte esencial del 

proceso, ya que define y evalúa la recepción del proyecto a través de la participación de todas las 

fases.  La construcción del Componente programático con la participación comunitaria es uno de los 

elementos más importantes de la nueva forma de desarrollar el proceso de Formulación del POMCA. 

 

Como última fase del contrato, pero no del proceso que comprende el POMCA que va hasta la etapa 

de seguimiento y evaluación, se deben tomar medidas que permitan mantener una comunicación 

oportuna y permanente durante el 100% de las actividades de la posterior armonización y ejecución 

del POMCA con los actores claves, el Consejo de Cuenca y demás personas o grupos que vayan 

vinculándose durante este proceso. En la Tabla 54, se presentan los resultados del seguimiento a la 

estrategia de participación para la Fase. 

 

TABLA 54. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

META INDICADOR RESULTADO 

Diseñar y llevar a cabo como mínimo cinco 

(5) espacios de participación 

(Número de espacios de participación del 

equipo POMCA realizadas / Número de 

espacios de participación POMCA 

programadas) X 100 

10 / 5 x 100 = 200 
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META INDICADOR RESULTADO 

Diseñar y llevar a cabo como mínimo un 

(1) escenario de retroalimentación técnica 

con CORANTIOQUIA para socializar los 

resultados y productos de la fase de 

formulación 

Número de espacios de retroalimentación 

realizados / Número de espacios de 

retroalimentación realizada X 100 

(1 / 1) x 100 = 100 

Documentar los aportes recibidos por los 

actores clave y el Consejo de Cuenca, 

respecto a la estructura del componente 

programático 

Documento con aportes recibidos 

1/1 X 100 = 100 

Documento de 

sistematización incluido 

Elaborar los informes que recojan los 

resultados de los procesos de la fase de 

formulación 

Informe de resultados de los procesos de la 

fase de formulación 

Se entrega el resultado 

con los procesos de la 

fase de formulación 

100% 

Diseño, diagramación e impresión de 

mínimo 350 cartillas divulgativas con los 

principales resultados del ajuste del 

POMCA, conforme a los protocolos de 

comunicación establecidos por 

CORANTIOQUIA 

Número de Cartillas  
Se encuentran en 

revisión 

Consolidación y estructuración del 

documento Plan de Ordenación y Manejo 

de Cuenca Hidrográfica, con sus 

respectivos documentos técnicos de 

soporte, anexos y cartografía resultante 

Documento estructurado POMCA 

Se entrega el 

documento estructurado 

(1 /1) x 100 = 100 % 

Documento general con los resultados de 

la Fase de Formulación, documento 

ejecutivo y presentación para su 

publicación en la página web de 

CORANTIOQUIA 

Documento para publicación 

Se entregó el 

documento en la etapa 

de publicidad 

(1 / 1) X 100 = 100% 

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

 

Como se observa en el cuadro anterior la fase de formulación tiene todas las actividades con 

cumplimiento al 100% a excepción de las cartillas, las cuales se encuentran en etapa de 

estructuración con los resultados finales aprobados por la corporación, de acuerdo con lo 

establecido en el Acta que se encuentra en el Anexo 

46_Activ_Complementarias/8Acta_Ajustes_EstrPartici; donde se establece que en lugar de los 5 
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espacios se realizarán 10 espacios, uno por municipio y se unen Heliconia y Ebéjico, con el fin de 

garantizar mayor participación y mayor representatividad. 

 

4.11.2. Publicidad y aprobación del POMCA 

 

En el marco del cumplimiento de los términos establecidos en el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 2015, que compiló las disposiciones del Decreto 

1640 de 2012, “Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación 

y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones”; se realizó la 

entrega del documento y anexos para publicar mediante entrega del Disco Duro, y se dio inicio a la 

etapa de publicidad el pasado 4 de marzo de 2018, tal como se menciona en su artículo 2.2.3.1.6.4., 

luego de finalizar la fase de formulación del POMCA y se publicó tal como se puede ver en la Tabla 

55.  
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TABLA 55. ETAPA DE PUBLICIDAD EN LA CORPORACIÓN 

PUBLICIDAD EN LA CORPORACIÓN 

http://www.corantioquia.gov.co/sitios/ExtranetCorantioquia/SitePages 

 

FORMATOS DE OBSERVACIONES  
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FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ, QUEBRADA SINIFANÁ, 2017 
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Una vez concluido el plazo de veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del aviso para la 

presentación de las recomendaciones y observaciones por parte de todos los actores de la Cuenca, 

la consultoría con el acompañamiento permanente de CORANTIOQUIA inició el análisis y respuesta 

de cada una de las allegadas al proceso, como también a los ajustes a los documentos que hubo 

lugar.  

 

Lo anterior dentro del plazo establecido por el Decreto 1076 del 2015 en el artículo 2.2.3.1.6.4 “Una 

vez expirado el término para la presentación de recomendaciones y observaciones la autoridad 

ambiental competente procederá a estudiarlas y adoptará las medidas a que haya lugar, para lo cual 

dispondrá de un término de hasta dos (2) meses”. 

 

4.11.3. Documento para Publicación en Página WEB 

 

Se realiza entrega en los Documentos Introductorios el resumen ejecutivo de todo el POMCA Anexo 

47 Doc_Introductorios/2Resumen_Ejecutivo 

 

De igual forma se incluye en el Anexo 47. Los documentos para la Estructuración del Documento 

POMCA consolidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


