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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Fase de Formulación es la última fase del proceso de ordenación y manejo de la Cuenca 

Hidrográfica en su primer ciclo (formulación), y a su vez es el punto de partida de la ejecución y 

evaluación del Plan; por tal razón se constituye en el punto de intersección entre las dos etapas del 

proceso. Por un lado es en la formulación que se proyecta la operatividad de la zonificación 

ambiental de la Cuenca, y por el otro se constituye en ruta de navegación para la ejecución y 

posterior evaluación del instrumento de planificación ambiental del territorio. 

 

Para estructurar la fase de formulación se debe tener en cuenta las necesidades reales de la 

Cuenca, como también los recursos administrativos, financieros, técnicos y de logística que cuenta 

el territorio, por lo tanto la fase debe incluir lo definido en la Guía Técnica para la Formulación de 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas que el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Territorial publicó en el año 2014, como lineamientos orientadores generales para los 

procesos que se viene realizando en el país. 

 

A continuación se presenta la Fase de Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

de los directos río Cauca – río Aurra, que contiene la construcción del componente programático, las 

medidas de administración de los recursos naturales renovables, el componente de 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 Aurra, 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 la implementación del Plan 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 POMCA, 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. 

 

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 de los directos río Cauca - río Aurra.  

 

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 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 
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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 inciden en la 

Ordenación de la Cuenca y que puedan aportar al logro del modelo ambiental definido. 

 

- El ¿CUÁNDO HACERLO?, que parte 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 define en 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 ¿COMO 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, buscó integrar: 

- Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y manejo de Cuenca 

(Minambiente, 2014). 

- Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y evaluación de proyectos 

y programas (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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 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”,  posteriormente, con estos insumos y bajo criterios técnicos se 

diseñaron los perfiles de proyectos, identificando las posibles fuentes de financiación y el conjunto 

de indicadores que permitirán implementar 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 diseñada 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 siete (7) 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. Así, con estos insumos, como un ejercicio técnico de perforación de 
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proyectos, el equipo de profesionales de la Consultoría que han participado en las fases anteriores 

del POMCA, procedieron a formular a desarrollar los perfiles de proyectos.  

 

FIGURA 2.DISEÑO METODOLÓGICO: FASE DE FORMULACIÓN 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

4.3. COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

 

El desarrollo del componente programático de la Cuenca, 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 delos directos río Cauca - río  Aurra. 

 

El objetivo de Ordenación de la Cuenca es la provisión de bienes y servicios ambientales como 

factor propulsor, 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. 

 

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, al mismo tiempo de crear un sentido de pertenecía hacia la 

Cuenca.  

 

4.3.1. Principios orientadores de la ejecución del POMCA 

 

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

del POMCA, en el marco del Plan de Gestión Ambiental Regional 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 

se responda a la prevalencia del interés general y se lancen señales claras sobre el territorio 

y sus prioridades de intervención.  
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- 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 económico y cultural, 

con la oferta natural que ofrecen la Cuenca.  

 

- Participación activa: El derecho a la participación hace necesario la existencia permanente 

de espacios, el fortalecimiento de las habilidades y conocimientos a todos los actores para 

permitir la discusión amplia y suficiente entre los mismos y el fortalecimiento de la 

organización para mejorar la representatividad.   

 

- 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 y 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 Aurra, 

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, deberán ayudar de manera 

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

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 Aurra 

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 
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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.  

 

- Transformación productiva y uso del territorio sostenible: 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 la afectaciones sobre los 

recursos naturales, permitan recuperar la oferta y calidad de los mismos y mantener 

actividades sostenibles que contribuyan a la restauración en forma paralela de áreas que 

conecten la estructura ecológica regional. 
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4.3.2. Metodología de Marco Lógico 

 

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). 

La Metodología de Marco Lógico, inicia su desarrollo con la identificación de los problemas de la 

Cuenca, para lo cual el equipo de trabajo realizó un taller inicial de lluvia de ideas, con base en los 

resultados de las Fases de Diagnóstico y de Prospectiva y Zonificación Ambiental, así como con los 

resultados de los espacios participativos de las mismas. 

 

Esta primera versión de problemáticas, causas y efectos, fue la base de discusión para el 

establecimiento de un problema central y a partir de allí el establecimiento de las causas y relaciones 

de dicha situación y sus efectos sobre los recursos naturales y en general sobre el territorio. 

 

Con base en esta primera versión desarrollada por el equipo técnico del POMCA, se formuló en 

correspondencia con lo establecido en la metodología el árbol de objetivos. Con base en la claridad 

del problema central y la multiplicidad de causas y efectos encontrados en el árbol de problemas y 

su transformación en el árbol de objetivos, se realizó un segundo momento de integración y 

simplificación de contenidos, ya a manera de objetivos, estrategias, programas y proyectos. 

 

4.3.2.1. Análisis de involucrados 

Es necesario, establecer intereses y expectativas, de forma que se logren mayores beneficios 

ambientales, sociales e institucionales, con un mejor aprovechamiento de los recursos, identificar los 

elementos comunes de interés y aquellos que dividen de forma que se reduzcan las amenazas 

sobre las propuestas y con ello el riesgo de no alcanzar los propósitos y de permanencia de 

situaciones de deterioro del territorio. La administración de recursos naturales incluye los siguientes 

actores: 
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TABLA 1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

ACTOR INTERES – EXPECTATIVA POSICIÓN O ROL 
CONTRIBUCIÓN / GESTIÓN DE 

CONFLICTOS 

Corporación 

Autónoma Regional 

Administrar los recursos naturales. 

Planificación del uso de los recursos 

naturales 

Corresponsable del desarrollo sostenible 

Generador de conocimiento del estado 

de los recursos naturales 

Corresponsable de la gestión de riesgos 

Determinador 

Lidera la elaboración e 

implementación de propuestas de 

sostenibilidad de procesos 

socioeconómicos 

Monitoreo al comportamiento y 

estado de los recursos naturales y 

el ambiente 

Administraciones 

municipales 

 

Responsables del ordenamiento territorial 

Responsables del desarrollo 

socioeconómico 

Responsables de la prestación de 

servicios públicos 

Corresponsable de la planificación y 

manejo de los RN y el ambiente 

Responsables de la gestión de riesgos 

Cooperante/ 

beneficiario 

Sus funciones y competencias los 

convierten a la vez en un 

cooperante estratégico y 

beneficiado  de la ordenación de 

la Cuenca. Puede de igual 

manera, tener proyectos de 

desarrollo que entren en conflicto 

con los planteamientos de la 

ordenación, en particular frente a 

la zonificación ambiental  

Administración 

departamental 

Responsables del desarrollo 

socioeconómico en su jurisdicción 

Concurre o subsidia a las entidades 

locales en la prestación de servicios 

públicos 

 

Cooperante 

Sus funciones y competencias las 

convierten en cooperantes 

esenciales y su apoyo a la 

ordenación, garantiza acceso a 

recursos- plan departamental de 

agua, por ejemplo-, gestión y 

reduce el conflicto entre la 

zonificación y los planteamientos 

de proyectos de impacto seccional 

Sector Productivo 

Local 

Mantener procesos competitivos sin 

mayores restricciones ambientales 

Cooperante/ 

limitante 

Las actividades productivas en la 

Cuenca en general, adolecen de 

buenas prácticas ambientales, lo 

que limita su sostenibilidad y 

competitividad, generando 

mayores efectos negativos al 

territorio. Este hecho puede ser un 

limitante u obstáculo para la 

ordenación, por lo cual el trabajo 

con estos actores es clave para 

mejorar o transformar procesos  
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ACTOR INTERES – EXPECTATIVA POSICIÓN O ROL 
CONTRIBUCIÓN / GESTIÓN DE 

CONFLICTOS 

Sector productivo 

regional, nacional o 

global  

Implementar proyectos de inversión de 

alta rentabilidad económica o social 

Cooperante/ 

determinante 

Puede ser un aliado fundamental, 

si la llegada o permanencia en el 

territorio se hace bajo parámetros 

de sostenibilidad, apropiación y 

respeto del territorio y garantía de 

manejo efectivo de impactos 

negativos y respeto por las 

tradiciones y procesos sociales  

Organizaciones 

ambientales 

Alcanzar el desarrollo sostenible, mejorar 

las prácticas institucionales y sociales en 

relación con el manejo, uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales 

Cooperante/ 

beneficiario 

Es un aliado fundamental para la 

permanencia en la agenda pública 

de las propuestas y propósitos del 

POMCA 

Organizaciones 

comunitarias 

Involucrarse en procesos 

socioeconómicos que permitan el 

desarrollo y bienestar en zonas seguras y 

de alta productividad  

Determinante/ 

beneficiario  

La participación de las 

organizaciones comunitarias es 

fundamental para reducir el 

conflicto, mantener el POMCA 

como elemento orientador del 

desarrollo económico y para la 

implementación efectiva de las 

propuestas  

Empresas de 

servicios públicos 

municipales y 

comunitarias 

Mantener la oferta con condiciones de 

calidad, para reducir costos de operación 

y mantener la competitividad 

Cooperante/ 

beneficiario 

Aliado en la implementación de 

acciones en cuencas 

abastecedoras 

Sector educativo 

El sector encuentra en las propuestas del 

POMCA una gama de alternativas de 

investigación y generación de 

conocimiento que puede ser 

oportunidades tanto para la 

institucionalidad, como para los demás 

miembros de la comunidad educativa, 

contribuyendo al desarrollo de su propio 

territorio 

Cooperante/ 

beneficiario 

Potenciador y desarrollador de las 

medidas de ordenación  

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4.3.2.2. Generación del árbol del problema 

Recogiendo los resultados del ejercicio del equipo de trabajo, se llegó a establecer como problema 

central y en consecuencia como elemento fundamental de la transformación a alcanzar con el 

POMCA el siguiente: 

 

AGOTAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 

Con base en este problema central se realizó el proceso de identificación de causas y efectos, los 

cuales se plasmaron en un árbol de problemas,  Figura 3 y Anexo35_Arbol_Problemas  de la cual se 

establecen las siguientes causas directas: 

 

- Baja capacidad de la gestión para la administración de los recursos naturales: los 

procesos de planificación ambiental, sectorial y territorial, se realizan con desarticulación 

institucional, lo que afecta una adecuada identificación e implementación de las estrategias 

necesarias para resolver los problemas o potenciar las oportunidades y fortalezas en la 

Cuenca, situación que se replica en los procesos de formulación de los instrumentos de 

planificación tendientes a resolver las necesidades de la población y/o a potenciar el uso del 

territorio de manera productiva, competitiva y sostenible, los cuales se realizan de manera 

desarticulada por falta de conocimiento en los asuntos normativos y la baja participación de 

las instituciones en la planificación del territorio. 

 

Así mismo no se cuenta con un suficiente seguimiento y control en la administración de los 

recursos naturales que garanticen su conservación y uso sostenible; no solo por parte de la 

autoridad ambiental sino de las demás instituciones que comparten la responsabilidad, 

debido a los limitantes recursos financieros y técnicos dispuestos para las actividades de 

control del manejo y uso de los recursos naturales. 

 

Lo anterior ha traído como consecuencia la formulación de instrumentos de planificación 

regional y/o local que en ocasiones dictan lineamientos no coherentes, así como la 

multiplicación de los esfuerzos en las acciones de forma no coordinada en temas como el 

seguimiento de las actividades productivas ilegales y el control de tejidos urbanos en áreas 

no permitidas; todo lo anterior en deterioro de la imagen de las instituciones en el territorio. 

 

- Conflictos por uso del suelo: en la actualidad las formas de uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales y en general las prácticas económicas en la Cuenca, se realizan sin las 

consideraciones ambientales necesarias para la sostenibilidad de las mismas, generando el 
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cambio del uso del suelo en las áreas para la conservación y protección (zonas de retiro y 

nacimientos de agua), ocasionadas por los procesos acelerados de deforestación que tiene 

que ver con el aumento de la frontera agropecuaria en busca de áreas con una mayor 

productividad al corto plazo.  

Así mismo las prácticas productivas (agrícola, ganadera, porcícola y piscícola) deterioran la 

capacidad productiva del suelo debido a los sistemas inadecuadas de producción que en 

ocasiones han sido transmitidas de generación en generación y se acentúan por la falta de 

alternativas de ingresos económicos; y  por último para la Cuenca del río Aurra se le suma la 

problemática asociada a la alta demanda de construcciones de vivienda campestre y de 

recreo, que han venido en aumento por el incremento de la actividad turística en la región, y 

por la migración de la población a la Cuenca en busca de este tipo de servicio. 

 

Como consecuencia de los conflictos por uso del suelo en el área, se viene presentando la 

degradación de las condiciones físico – químicas del recurso suelo, que ocasiona no 

solamente un aumento del porcentaje de las áreas con sobreutilización severa de la tierra 

sino el aumento de los niveles de la degradación de los ecosistemas esotéricos y áreas de 

importancia ambiental, hasta el punto dela pérdida de los bienes y servicios ecosistemas; sin 

hablar de los incrementos de los costos de producción y la disminución de las áreas 

destinadas a usos adecuados. 

 

Afectación de la oferta y calidad del recurso hídrico: Como en muchas partes del país, 

en la Cuenca la afectación a la calidad del recurso hídrico superficial y subterráneo es alto, 

por el aumento de los vertimientos de las aguas residuales domésticas e industriales, y el 

cual se ha venido agudizando por el aumento de la actividad turística en la región, sumado lo 

anterior a la baja cobertura de los sistemas de saneamiento hídrico en el área rural y la 

deficiencia de los sistemas de recolección, transporte y tratamiento de los residuos sólidos. 

Así mismo las corrientes de agua han venido siendo contaminadas por la escorrentía 

proveniente de las áreas de cultivos tratadas con insecticidas, pesticidas y fungicidas en 

tierras con potencial diferente al agropecuario y sumado a la contaminación principalmente 

proveniente de la utilización inadecuada de los estanques en la actividad piscícola. 

 

La afectación de la oferta y calidad del recurso, también se ha venido presentando por la 

actividad minera que se realiza  para la extracción de material de arrastre y la frontera de las 

actividades agropecuarias, en su mayoría en las zonas de retiro ocasionando la pérdida de 

las coberturas vegetales riparias y aumentando los niveles de fragmentación y la afectación 

a los ecosistemas acuáticos. 
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La pérdida de los ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental influye de 

manera directa en el agotamiento de la oferta natural del recurso hídrico, una de las 

principales causas del conflicto por la disponibilidad del recurso hídrico superficial y 

subterráneo, problemática que se incrementa por la ilegalidad en el uso del mismo y la 

migración de la población y el aumento de las actividades turísticas de la Cuenca, que 

demandan cada vez más agua para suplir sus necesidades. 

 

- Deterioro y pérdida de los ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental: 

dentro de las causas identificadas se encuentran el aumento inadecuado de los procesos de 

construcción de vivienda campestre y de recreo e infraestructura asociada, la 

sobreexplotación de los recursos forestales para la extracción de materiales con el fin de 

suplir la demanda regional y los procesos acelerados de deforestación causados por la 

expansión de la frontera agropecuaria; que han ocasionado la reducción de las coberturas 

naturales, el incremento de la fragmentación de los ecosistemas y la reducción de la 

conectividad ecológica, procesos que afectan la consolidación de la estructura ecológica 

principal de la Cuenca y por ende la prestación de los bienes y servicios ecosistémicos, 

como lo son; la capacidad de regulación climática e hidrológica, la provisión de alimentos y 

el control de la erosión.  

 

Esta situación se le suma la introducción de especies de fauna invasoras y la caza 

indiscriminada, actividades que han causado un grave desequilibrio en las poblaciones 

endémicas de la Cuenca, generando la disminución de la diversidad biológica y un aumento 

de las especies catalogadas en peligro.  

 

- Presión sobre los recursos naturales por la dinámica socioeconómica: la gestión 

ambiental no ha logrado transformar los procesos sociales frente al uso y manejo de los 

recursos naturales renovables, las comunidades no han interiorizado en sus prácticas e 

intereses el cuidado de los recursos naturales, lo que se traduce en la baja proclividad a la 

participación y cogestión ambiental. Las causas que aportan a esta situación, posiblemente 

tienen que ver con la debilidad en la formación para la gestión ambiental de la comunidad, la 

falta de alternativas de ingresos económicos y la cultura de la ilegalidad del 

aprovechamiento de los recursos naturales, que ocasiona se propaguen las prácticas 

productivas inadecuadas, en toda el área de la Cuenca. 

 

- Incremento de la vulnerabilidad a la expansión a amenazas naturales:  se han 

identificado tres causas directas para el incremento de la vulnerabilidad, una es basada en 
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el desconocimientos de las condiciones de riesgos y las implicaciones del cambio climático 

por parte de las comunidades instituciones, debido a la falta de registros históricos para la 

caracterización de las condiciones de amenaza y riesgo y la falta de estudios básicos y de 

detalle de las condiciones de amenaza y riesgo del territorio por parte de las entidades 

territoriales. La segunda causa asociada a la ocupación de las zonas de amenaza media y 

alta por que se toman decisiones sobre el territorio sin tener en cuenta la amenaza y riesgo, 

la falta de control institucional en los productos de ocupación del territorio y la vulnerabilidad 

socioeconómica ( pobreza, desplazamiento, violencia, entre otros); y por último se ha 

definido la degradación de los ecosistemas estratégicos por la falta de gestión inadecuado 

de los ecosistemas y las áreas de importancia ambiental. 
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FIGURA 3. ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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4.3.3. Análisis de alternativas de solución 

 

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

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

operativos eliminar las causas más profundas y así darle solución al problema central. 

 

Con base en el árbol de problemas, se realizó un ejercicio de determinación de objetivos de la 

gestión e implementación del POMCA, a través de la transformación del árbol de problemas en árbol 

de objetivos, mediante la conversión a positivo de las diferentes situaciones negativas que se 

establecieron en el árbol de problemas, transformando las mismas en soluciones. -Ver árbol de 

soluciones completo Anexo35_Arbol_Problemas y Figura 4. 

 

Para recuperar los bienes y servicios ecosistémicos de la Cuenca, se buscara fortalecer la 

capacidad de la gestión de las instituciones para la administración de los recursos naturales, a través 

de una coordinación adecuada que permitan articularse para la formulación, ajuste y aplicación de 

los instrumentos de planificación, en la administración y aprovechamiento de los recursos naturales; 

como por ejemplo contar con una planificación rigorosa para enfrentar el crecimiento de las 

actividades turísticas en la Cuenca, que traerá consigo un aumento en la migración de la población 

flotante y de las actividades constructivas de vivienda campestre y recreo. 

Así mismo en búsqueda de lograr un uso adecuado del suelo se deberá propender por las 

actividades que conlleven a la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos y de las 

áreas de importancia ambiental, realizando prácticas productivas (agrícolas, ganaderas, porcícolas y 

piscícolas) en las áreas con vocación productiva e implementado los sistemas más adecuados. 

 

Lo anterior acompañado de acciones que permitan asegurar la oferta y calidad del recurso hídrico 

para Cuenca, a través del mejoramiento de los sistemas de recolección, transporte y disposición de 

los residuos sólidos,  de los sistemas de saneamiento hídrico y del control de los vertimientos 

domésticos y de los provenientes de las prácticas productivas que se desarrollan en la Cuenca, 

entre ellas la minería, para la cual es necesario implementar estrategias que permitan formalizar las 

explotaciones ilegales con el fin de contar con planes de manejo que manejen adecuadamente los 

recursos naturales y compensen los impactos causados. Esto ayudará a mejorar la calidad del agua, 

y acciones como la reglamentación de corrientes y la formulación de planes de ordenamiento y 

manejo del recurso hídrico permitirán racionalizarlo buscando garantizar una adecuada oferta en la 

Cuenca, pero que solo se podrá lograr si se protegen los ecosistemas estratégicos y las áreas de 

importancia ambiental productoras de agua. 
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FIGURA 4. ÁRBOL DE SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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Para la recuperación de los ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental, las acciones 

deberán estar dirigidas a planificar de manera adecuada el desarrollo creciente de la construcción de 

vivienda campestre y de recreo que afectan algunos ecosistemas estratégicos, la conservación de 

los recursos forestales fomentando la utilización de bienes sustitutos de la madera, el aumento de 

las áreas de cobertura vegetal con procesos de revegetalización, y el control de las especies de 

fauna invasora y el control de las actividades de caza. 

 

Cada una de las causas identificadas son provocadas por el accionar del hombre, por tal razón es 

necesario trabajar de manera simultánea con los actores, para lograr un adecuado uso de los 

recursos naturales en las dinámicas socioeconómicas propias de la Cuenca, para esto se buscará 

fortalecer la formación de la gestión ambiental de la población, mejorar las alternativas de ingresos 

económicos para minimizar el agotamiento de los recursos y atacar la ilegalidad en el 

aprovechamiento de los mismos. 

 

Finalmente se aumenta el conocimiento de las condiciones de riesgo y las implicaciones del cambio 

climático por parte de las comunidades e instituciones, reducir la ocupación de las zonas de 

amenaza alta y media, y recuperar los ecosistemas estratégicos, se logrará disminuir la 

vulnerabilidad a la exposición a las amenazas naturales de la Cuenca.   

 

4.3.3.1. Proceso Participativo 

La segunda parte consistió en realizar los talleres de “recolección de información” que aportó a la 

construcción de la Fase de Formulación (Tabla 2), de tal forma que los actores sociales una vez 

identificaron las hipótesis de futuro construidas en la Fase de Prospectiva, procedieron a identificar 

tres elementos para cada hipótesis, a saber: 

 

- Alternativas de intervención territorial identificando posibles acciones para resolver la 

problemática, a la vez que se logra la hipótesis de futuro a 2032. 

- Identificación de lugares a intervenir en la Cuenca. 

- Identificación de posibles actores, que bajo el enfoque de gobernanza del agua, puedan ser 

vinculados en las acciones para lograr la ordenación y manejo de la Cuenca. 
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TABLA 2. TALLERES DE FORMULACIÓN: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

LINEAMIENTO 

(Corresponde 

a la hipótesis 

de futuro 

seleccionada) 

¿QUÉ HACER? 

(Ideas para perfilar posteriores 

proyectos-numerar cada idea) 

¿DÓNDE? 

(Territorialización en 

el marco de la 

zonificación-ubicar 

cada idea) 

¿CON QUIÉN? 

(Apoyo a la gestión) 

1 

Actividades 

económicas 

- Realización de un plan 

agropecuario. 

- Implementar programas de 

educación ambiental. 

- Implementar asistencia técnica 

para el mejoramiento de 

prácticas productivas. 

- Implementar incentivos para la 

producción agrícola. 

- Implementar proyectos 

productivos agroecológicos. 

- Granjas integrales para la 

soberanía alimentaria. 

- Capacitación a gestores 

turísticos. 

- Consolidación de rutas 

ecoturísticas. 

- En las zonas 

de uso 

múltiple de la 

zonificación 

ambiental. 

- Consejos 

comunitarios. 

- Autoridad 

ambiental. 

- Entes territoriales. 

- UMATA 

- SENA 

- Ministerio del 

Interior. 

- Consejos 

Comunitarios. 

- Agencias de 

turismo. 

- Universidades. 

- SENA. 

- Cámaras de 

Comercio. 

2 

Gobernanza 

del agua 

- Contar con un PGAR 

actualizado. 

- Ampliar figuras de protección. 

- Fortalecer la compra de predios. 

- Crear fondos de agua. 

- Compra de predios. 

- Implementar la figura de 

“Guardianes del Agua Afro” 

- Implementar el 100% de los 

Planes de Etnodesarrollo. 

- Consolidación de asociaciones 

de usuarios del agua. 

- Estrategias de uso eficiente del 

agua. 

- Zonas de 

importancia 

hídrica. 

- Autoridad 

ambiental 

- UMATA 

- SENA 

- JAC 

- Consejos 

Comunitarios 

- Empresas de 

servicios públicos 

 

3 

Bienes y 

servicios 

ecosistémicos 

- Difusión del POMCA. 

- Armonización POMCA-

POT/EOT. 

- Reglamentación de vertimientos 

y concesiones de aguas. 

- Toda la 

Cuenca. 

- Entes territoriales, 

JAC, JAL, Mesas 

Ambientales, 

academia, sector 

privado. 
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LINEAMIENTO 

(Corresponde 

a la hipótesis 

de futuro 

seleccionada) 

¿QUÉ HACER? 

(Ideas para perfilar posteriores 

proyectos-numerar cada idea) 

¿DÓNDE? 

(Territorialización en 

el marco de la 

zonificación-ubicar 

cada idea) 

¿CON QUIÉN? 

(Apoyo a la gestión) 

- Declaración de áreas protegidas. 

- Recuperación de suelos 

erosionados. 

- Actualización de los POT/EOT. 

- Implementar la figura de pago 

por servicios ambientales. 

- Educación ambiental. 

- Crear corredores biológicos 

entre los consejos comunitarios. 

- Pequeños y 

medianos 

protectores. 

4 

Cobertura 

natural (TCCN) 

- Reforestación, restauración y 

conservación. 

- Declaración de nuevas zonas de 

protección. 

- Control a la explotación minera. 

- Reforestación. 

- Vivero de especies nativas y 

ornamentales. 

- Mantenimiento de bosques. 

- Zonas de 

retiro y títulos 

mineros. 

- Autoridad 

ambiental y entes 

territoriales. 

5 

Cobertura 

natural (IF) 

- Incorporar lineamientos del Plan 

Nacional de Restauración. 

- Reforestación y restauración con 

especies nativas. 

- Compra de predios. 

- Áreas de 

conservación. 

- SINA. 

6 

Cobertura 

natural (IPD) 

- Control a licenciamiento de 

actividad constructora. 

- Implementación de Planes de 

Manejo Ambiental de las áreas 

protegidas. 

- Implementar Plan de Turismo 

sostenible y competitivo. 

- Capacitación a líderes 

comunitarios. 

- Diseño de una estación 

hidrometereológica. 

- Mayor control y vigilancia. 

- Áreas 

estratégicas 

de 

conservación. 

- Ministerio de 

Industria, Comercio 

y Turismo, y Entes 

territoriales. 

- Secretarías de 

Planeación. 
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LINEAMIENTO 

(Corresponde 

a la hipótesis 

de futuro 

seleccionada) 

¿QUÉ HACER? 

(Ideas para perfilar posteriores 

proyectos-numerar cada idea) 

¿DÓNDE? 

(Territorialización en 

el marco de la 

zonificación-ubicar 

cada idea) 

¿CON QUIÉN? 

(Apoyo a la gestión) 

7 

Cobertura 

natural (EACN) 

- Pago por servicios ambientales. 

- Implementación de las 

determinantes ambientales de la 

zonificación ambiental. 

- Mayor control y seguimiento a 

PMA. 

- Incentivos para la conservación. 

- Fortalecer grupos juveniles. 

- Asistencia técnica. 

- Áreas 

estratégicas 

de 

conservación. 

- Autoridad 

ambiental. 

- SENA 

- Mesas 

Ambientales. 

8 

Conflicto de 

uso del suelo 

- Mayor control y seguimiento. 

- Diseño de paquetes 

tecnológicos. 

- Incorporar estrategias de 

producción más limpia. 

- Programas de asistencia 

técnica. 

- Implementar proyectos 

agroecológicos 

- Toda la 

cuenca. 

- Entes territoriales y 

autoridad 

ambiental. 

9 

Recurso 

hídrico 

- Mayor control a vertimientos y 

zonas de captaciones. 

- Recuperación de zonas de 

ribera. 

- Control de vertimientos. 

- Cerramiento y control de 

bocatomas. 

- Implementar planes de uso 

eficiente del agua. 

- Consolidar un sistema de 

monitoreo. 

- Ríos de 

primer, 

segundo y 

tercer orden. 

- Autoridad 

ambiental. 

10 

Calidad del 

agua 

- Medidas de saneamiento básico. 

- Instalación de colectores. 

- Optimización de sistemas de 

tratamiento. 

- Procesamiento de residuos 

sólidos. 

- Implementación de 

biodigestores. 

- Puntos con 

baja calidad 

del agua. 

- Autoridad 

ambiental y entes 

territoriales. 
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LINEAMIENTO 

(Corresponde 

a la hipótesis 

de futuro 

seleccionada) 

¿QUÉ HACER? 

(Ideas para perfilar posteriores 

proyectos-numerar cada idea) 

¿DÓNDE? 

(Territorialización en 

el marco de la 

zonificación-ubicar 

cada idea) 

¿CON QUIÉN? 

(Apoyo a la gestión) 

- Implementación de planes de 

fertilización. 

- Instalar PTAR. 

- Monitoreo integrado con la 

comunidad. 

- 100% de cobertura en 

saneamiento básico. 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

Fue así, que luego de realizar un ejercicio analítico de los insumos brindados por los actores 

sociales y bajo el criterio de la Consultoría, de forma sintética se presentan las estrategias 

propuestas con su objetivo general en el componente programático (Tabla 3). 
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TABLA 3.COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO  AURRA 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

El objetivo del Plan de Ordenación y Manejo es el de “Recuperar los bienes y servicios de la 

Cuenca”, el cual busca que a través de las acciones mancomunadas de los diferentes actores, 

garantizar la conservación, protección, restauración de los ecosistemas estratégicos de la Cuenca y 

el ordenamiento del territorio en torno al recurso hídrico y de esta manera lograr un desarrollo 

sostenible.   

 

Con el fin de identificar cada uno de los campos de la ficha de proyectos que se utilizaron en la 

formulación de proyectos, a continuación se describe los requerimientos y/o conceptos. 

 

− Causas directas asociadas: Este campo se describen las causas directas asociadas en 

el primer nivel identificadas en el árbol del problema. 

− Causas indirectas asociadas: Se especifican las causas indirectas identificadas en el 

segundo nivel dentro del árbol del problema.  



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 25 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

− Prioridad: Se refiere a la priorización de la ejecución que se le debe dar al proyecto, de 

acuerdo a las condiciones, necesidades y requerimientos que estén presentes en la 

Cuenca. 

− Horizonte: Hace referencia a la temporalidad del proyecto: largo plazo (14 años), 

mediano plazo (8 años)  o corto plazo (4 años). 

− Duración del proyecto: Es el tiempo que se plantea para la ejecución del proyecto. 

− Área de Ubicación: Sitio geográfico donde se ejecutará el proyecto dentro de la Cuenca.  

− Descripción del Problema o Necesidad: Se refiere a la necesidad que planea satisfacer 

el proyecto. 

− Marco jurídico general: Registra las disposiciones, leyes, decretos que fundamenta la 

ejecución del proyecto sin que éstos sean los únicos  aplicables, o que se limite a ellos sin 

sus actualizaciones. Este marco jurídico será aplicable en la medida que se mantengan 

vigentes las normas, sus modificaciones, o complemento. 

− Objetivos: Plantea el propósito a alcanzar con la ejecución del proyecto.  

− Actividades propuestas: Representa el conjunto de tareas y actividades principales que 

suponen la realización del proyecto.   

− Metas e indicadores de seguimiento: El punto de partida para la formulación de 

indicadores son los objetivos del proyecto.  

− Cronograma de actividades: Este cronograma hace referencia al tiempo de ejecución 

del proyecto y se estipula en años. 

− Resultados esperados y Población beneficiada: Son los productos tangibles que el 

proyecto mismo debe producir para alcanzar sus objetivos. Se refiere a  

la población afectada o beneficiada con el proyecto. 

− Presupuesto estimado: Hace referencia al valor estimado de la ejecución de actividades 

proyectadas en el tiempo, teniendo en cuenta que se trabaja con precios 2018, por lo 

tanto cuando se desarrolle las actividades dependiendo del año de formulación y/o 

ejecución se deben actualizar dichos valores. 

− Requerimientos Técnicos, Logísticos y Financieros: Identificación de recursos que se 

requieren para la correcta ejecución del proyecto.  

− Flujo de fondos: Corresponde a la distribución en el tiempo de los valores estimados 

para su ejecución, y se presenta en millones de pesos. 
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− Fuentes de financiación: De acuerdo a las características del proyecto, se identifica 

cuáles son las fuentes más indicadas, según la competencia de las entidades  

competentes y/o dando cumplimiento a la normatividad establecida para tal fin. 

− Entidades Participantes: Autoridades ambientales y entidades que participan en la 

ejecución del proyecto. 

 

4.4. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO 

  

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, seis (6) estrategias, que se 

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

desarrollara el POMCA para el logro del objetivo definido. A continuación se describen cada una de 

las estrategias con los programas y perfiles de proyectos elaborados. 

 

4.4.1. E1. Planificar adecuadamente la ocupación del territorio 

 

La estrategia busca minimizar los problemas  lograr que el POMCA siendo el determinante 

ambiental, logre incorporar ajustes a los instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial a nivel 

municipal y regional, que guíen aspectos fundamentales como la ocupación a partir de la 

armonización de las actividades productivas con la estructura ecológica principal de la Cuenca, y a 

su vez guie las actividades de seguimiento de las diferentes autoridades ambientales y municipales, 

para garantizar el escenario apuesta definido y plasmado en la zonificación ambiental. 

 

En términos operativos la estrategia cuenta con el programa “Gestión interinstitucional para la 

administración de los recursos naturales” que trabajará en tres frentes; el primero en la armonización 

de todos los instrumentos de planificación existentes en el territorio, buscando lograr coherencia 

entre los objetivos de cada uno de ellos y los determinantes ambientales definidos en el POMCA. El 

segundo es respecto al reconociendo de la comunidad afrodescendiente asentada en la Cuenca y la 

implementación de los acuerdo establecidos en el proceso de Consulta Previa; y finalmente se 

buscará que estas acciones se complementen con el fortalecimiento de las actividades de 

seguimiento y control de la autoridad ambiental. (Tabla 4). 

 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 27 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

TABLA 4. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ESTRATEGIA PROGRAMAS PROYECTOS 

E1. Planificar 

adecuadamente la ocupación 

del territorio 

PG 1. Gestión interinstitucional para la 

administración de los recursos naturales 

P1.1. Armonización de los instrumentos de 

planificación del territorio 

P1.2. Implementación  de acuerdos 

protocolizados de la consulta previa 

P1.3. Fortalecimiento a los ejercicios de la 

autoridad ambiental en temas de vigilancia y 

control 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4.4.1.1. P1.1. Armonización de los Instrumentos de planificación en el territorio 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG1. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

P1.1. ARMONIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN EN EL TERRITORIO 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Baja capacidad de la gestión para la administración de 

los recursos naturales 

B CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Desarticulación institucional para la formulación, ajuste y 

aplicación de los instrumentos de planificación 

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo 

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

Administraciones Municipales, Administraciones Departamentales y Administraciones Ambientales 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Los POMCA´s son un instrumento con enfoque regional que permite articular diferentes procesos de ordenación del 

territorio y la planificación sectorial, por lo tanto, debe ser contemplado en las diferentes fases de la planeación. Además, 

dan las directrices para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio de su jurisdicción de acuerdo 

a las condiciones naturales, sociales y económicas de la Cuenca. 

 

Dado lo anterior se resalta que los diferentes instrumentos de planificación de orden local y regional establecidos desde 

la expedición de la Ley 388 de 1997, Ley 507 de 1999, Decreto 3600 de 2007, Decreto 1076 del 2015 y demás 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

reglamentarios deberán articularse y ser coherentes con las directrices y lineamientos definidos en la ordenación y 

manejo de cuencas hidrográfica, por lo tanto, algunos POT´s, planes de manejo y ordenamiento de recursos naturales, 

planes sectoriales y planes de desarrollo de los municipios desarrollado en la Cuenca requieren ser ajustados a la nueva 

normatividad y a la incorporación de los determinantes del POMCA del río Aurra. 

 

Respecto a la articulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POTs, PBOTs y EOTs), se requiere un trabajo 

coordinado entre las autoridades ambientales y 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 a los plazos y requerimientos establecidos en la normatividad vigente.  

 

Según lo establecido en el art. 23 del Decreto 1640/2012 (compilado en el Decreto 1076 del 2015):“en relación con la 

formulación, revisión o adaptación de los respectivos planes de ordenamiento territorial, las administraciones municipales 

deberán 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”. 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Ley 388/97 y reglamentarios 

-  Decreto 1640/2012, compilado en el Decreto 1076 del 2015 

- Guía técnica para la formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 

- Ley 99 de 1993 

- PGAR y Plan de Acción de CORANTIOQUIA 

- Decreto 1807/ 2014 

- Decreto 1077/ 2015 

 

5.OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Armonizar los instrumentos de planificación en el territorio e incluido el tema de gestión del riesgo 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apoyar a los entes territoriales en la inclusión del componente ambiental y la Incorporación de las 

determinantes ambientales en los instrumentos de planificación territorial 

- Asesorar la articulación de la gestión del riesgo del POMCA en los procesos de actualización de los 

instrumentos de ordenamiento territorial urbano y rural. 
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6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Difusión del POMCA a las entidades territoriales 

- Asesoría para la inclusión de los lineamientos del POMCA en los instrumentos del orden regional, 

departamental y municipal 

- Seguimiento a la inclusión de los lineamientos del POMCA a los instrumentos de planeación 

- Seguimiento del uso de insumos y metodologías en los estudios básicos de amenaza y riesgo urbano y 

rural en cumplimiento de la normativa vigente 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

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 

Asesoría para la inclusión de los 

lineamientos del POMCA en los 

instrumentos del orden regional, 

departamental y municipal 

Asesorar a los seis (6) de los 

municipios de la Cuenca en la 

inclusión de los lineamientos del 

POMCA en sus instrumentos de 

planeación 

 

Número de municipios asesorados 

Seguimiento a la inclusión de los 

lineamientos del POMCA a los 

instrumentos de planeación 

Diseñar mínimo uno (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 

Seguimiento del uso de insumos y 

metodologías en los estudios 

básicos de amenaza y riesgo 

urbano y rural en cumplimiento de 

la normativa vigente 

Acompañar a los seis (6) 

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 1077/2015  
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9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Coordinación de competencias y propósitos entre las Administraciones Municipales, Regionales, 

Departamentales y las Autoridades Ambientales en materia de Ordenamiento Territorial. 

- Inclusión de las determinantes de los POMCAS en los instrumentos de planeación de la Cuenca a todo nivel 

- Instrumentos de ordenamiento territorial son coherentes con los lineamientos del POMCA 

- Actualización de los estudios básicos de amenaza y riesgo urbano y rural en cumplimiento del decreto 

1077/2015 en todos los municipios. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

- Administraciones municipales, administraciones departamentales y regionales 

- Comunidad en general 

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- Asesores 

- Personal técnico 

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

- Transporte 

- Celulares 

- Papelería 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO: A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO: A 2032) 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

Difusión del POMCA a las entidades territoriales               

Asesoría para la inclusión de los lineamientos del 

POMCA en los instrumentos del orden regional, 

departamental y municipal 

              

Seguimiento a la inclusión de los lineamientos del 

POMCA a los instrumentos de planeación 
              

Seguimiento del uso de insumos y metodologías en los 

estudios básicos de amenaza y riesgo urbano y rural en 

cumplimiento de la normativa vigente 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 

 

12. FLUJO DE FONDOS ($ 1.476 millones de pesos)  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

248.3 98.3 35.7 35.7 185.7 35.7 98.3 98.3 185.7 35.7 35.7 35.7 248.3 98.3 

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

Autoridades Ambientales, Municipios, Departamentos, Otras figuras administrativas que puedan consolidarse 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Autoridades Ambientales, Alcaldías Municipales, Gobernación de Antioquia, Autoridades Regionales 

 

  

11. PRESUPUESTO ESTIMADO $1.476.000.000 

Actividad Valor $ 

Difusión del POMCA a las entidades territoriales $ 400.000.000 

Asesoría para la inclusión de los lineamientos del POMCA en los 

instrumentos del orden regional, departamental y municipal 
$ 250.000.000 

Seguimiento a la inclusión de los lineamientos del POMCA a los 

instrumentos de planeación 
$ 500.000.000 

Seguimiento del uso de insumos y metodologías en los estudios 

básicos de amenaza y riesgo urbano y rural en cumplimiento de la 

normativa vigente 

$ 376.000.000 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.1.2. P1.2. Protocolización de acuerdos de la consulta previa 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG1. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

P1.2. IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS 

PROTOCOLIZADOS DE LA CONSULTA PREVIA 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Baja capacidad de la gestión para la administración de 

los recursos naturales. 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Desarticulación institucional para la formulación, ajuste y 

aplicación de los instrumentos de planificación. 

Débil coordinación interinstitucional para la 

administración y control del aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

C. PRIORIDAD 

Media 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Corto Plazo 

E. DURACION DEL PROYECTO 

4 Años 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

El proyecto se desarrollará en el territorio de los ocho (8) Consejos Comunitarios: San Nicolás, Tafetanes, La Puerta,  

Los Almendros, Guaymaral, Juntas, Córdoba, y El Rodeo. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Durante el proceso de consulta previa para la actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de los 

directos río Cauca - rio Aurra, se identificaron las problemáticas relacionadas con la gestión ambiental de los Consejos 

Comunitarios en su territorio, se encuentran relacionados con el crecimiento de las fincas recreativas que han influido en 

el cambio de uso del suelo, tierras que eran destinadas a la actividad agrícola especialmente a la producción de frutas, 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

han venido siendo reemplazadas por los centros recreativos y parcelaciones turísticas, esto ha ocasionado cambios 

radicales, hasta el punto de causar el desplazamiento voluntario de la población, que han vendido sus propiedades y se 

han ido al municipio de Medellín, Sopetrán, San Jerónimo o Santa Fe de Antioquia, de allí que este proyecto atiende a 

estos conflictos, además de algunas de las medidas de manejo contempladas en los acuerdos protocolizados en la 

consulta y los requerimientos en materia del fortalecimiento a la misma organización.  

 

En principio, los consejos comunitarios cuentan con Planes de Etnodesarrollo con una agenda ambiental como marco 

orientador que identifica las acciones de recuperación, conservación e inversión de esta organización en aspectos 

ambientales, problemáticas, recuperación de conocimientos ancestrales en procura de la conservación del recurso 

hídrico, este eje además contempla todos aquellos asuntos relacionados con los usos, conocimientos y buenas prácticas 

agropecuarias asociadas a la conservación de la biodiversidad que contribuyan a la seguridad alimentaria y a la 

sostenibilidad y desarrollo de los sistemas productivos del territorio.  

 

Ante la falencia de los planes en muchos de los consejos no se han viabilizado proyectos encaminados a la protección 

de los recursos naturales en el territorio como tampoco se han adelantado acciones para la construcción de un inventario 

de especies forestales y faunísticas que informen acerca de la riqueza biológica de los aspectos ambientales del 

territorio, a pesar de que por su posición como minoría étnica, cuentan recursos que pueden ser canalizados a la 

protección de sus fuentes hídricas principales. 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Política Nacional de Producción Más Limpia, Agosto 1997 

- CONPES 2750 DE 1994 

- Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 

- Política Nacional de Educación Ambiental 

- Ley 1549 de 2012 

- Decreto 1743 de 1994  

- Ley 99 de 1993 

- Agenda Intersectorial de Educación Ambiental y Comunicación 

- Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible  

- Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

5.OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Fortalecer los consejos comunitarios mediante el acompañamiento en los procesos de actualización de 

los instrumentos de planificación e implementación de proyectos productivos y ambientales 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Hacer el acompañamiento por parte de CORANTIOQUIA a los consejos comunitarios en la actualización 

de los planes de etnodesarrollo y su armonización con el POMCA. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

- Brindar información técnica para el desarrollo de actividades económicas propias de los consejos 

comunitarios.  

- Capacitar a sectores productivos de los consejos comunitarios sobre prácticas ambientalmente 

sostenibles de producción. 

- Formación de grupos de promotores ambientales en los consejos comunitarios en temas de conservación, 

reforestación, seguimiento a calidad ambiental, ejecución POMCA y estrategias de comunicación. 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Actualización de planes de etnodesarrollo y su armonización con el POMCA. 

- Realizar talleres con la comunidad sobre los Planes de Etnodesarrollo 

- Acompañar la formulación, revisión y/ o actualización del componente ambiental y de Gestión del Riesgos 

de los Planes de Etnodesarrollo. 

- Acompañar la difusión de los resultados de la formulación de los Planes de Etnodesarrollo 

- Fortalecer (logística, alimentación. desplazamiento) a los consejos comunitarios en la implementación de 

acuerdos en el marco de la consulta previa. 

- Elaboración e Implementación del programa de Etno-Comunicación con relación al POMCA, que cuente 

con el componente de sensibilización en nuevas formas de uso del suelo y producción. 

 

Fomento de proyecto productivos 

- Apoyar en la identificación, formulación y fomento de nuevos proyectos productivos. (los consejos 

comunitarios identificaran, priorizaran y propondrán los proyectos productivos a fomentar).  

- Apoyar y gestionar proyectos para la implementación de sistemas de producción limpia, bio-tecnología e 

investigación. 

- Diagnosticar las prácticas usadas por los sectores de agricultura y minería artesanal dentro de los 

consejos comunitarios. 

- Acompañar por parte de CORANTIOQUIA las actividades de minería artesanal, cultivos y ganadería. 

- Capacitar, fomentar y apoyar la implementación de sistemas de producción limpia. 

- Capacitar a la comunidad sobre el mejoramiento de las prácticas a desarrollar en la agricultura y minería  

- Capacitar acerca del uso del suelo y de la producción. 

- Ofrecer asistencia técnica para el programa de hogares ecológicos en los ocho (8) consejos comunitarios 

mediante la promoción del consumo sostenible y la enseñanza de prácticas agroecológicas para la 

producción limpia y diversificada. 

- Entregar insumos como semillas, abonos verdes y purificadores de agua caseros para fomentar la 

producción y el consumo de alimentos orgánicos cultivados con técnicas ancestrales que protegen el uso 

del suelo. 

- Ofrecer asistencia técnica para el programa de apicultura.  

- Apoyar en la implementación de nuevas áreas de cultivos con posibilidades de riego dentro del mismo 

territorio. 

- Los Consejos Comunitarios harán la recuperación de semillas y especies nativas para los programas de 

restauración del Bosque Seco Tropical. 

 

Capacitación en temas ambientales  

- Convocar grupos de personas de los consejos comunitarios que quieran desempeñarse como promotores 

ambientales dentro de su comunidad. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

- Realizar un ciclo de formación a los promotores ambientales en temas de prevención, conservación, 

reforestación, seguimiento a calidad ambiental y ejecución POMCA. 

- Desarrollar talleres en estrategias y tecnologías de comunicación a los promotores ambientales para que 

sean aplicadas en su labor dentro de la comunidad. 

- Capacitar sobre el manejo de especies de fauna con fines de conservación 

- Dotar a los grupos de promotores ambientales de herramientas o equipos para realizar el seguimiento a la 

calidad ambiental y desarrollar las actividades de comunicación. 

- Fomentar estrategias para la conservación de ecosistemas naturales para el desarrollo de eco- turismo 

responsable 

- Certificar las capacitaciones efectuadas como educación no formal. 

- Fortalecer a los cuerpos de bomberos en medidas de manejo y protección para el Bosque Seco Tropical. 

- Diseñar y poner en marcha el programa de conservación y restauración de cuencas y zonas de retiro.  

- Realizar el inventario del componente de flora y fauna en el territorio de los consejos comunitarios, con el 

apoyo de los representantes de la comunidad. 

 

Seguimiento a los acuerdos estipulados 

- Socializar periódica las solicitudes de Licenciamiento Ambiental y los proyectos en ejecución y articulado 

en el SIAA. 

- Acompañar los procesos de Consulta Previa a las comunidades ubicadas en la zona de influencia 

- Socializar a los Consejos Comunitarios los resultados del componente de Gestión del Riesgos. 

- Fortalecimiento de los procesos de divulgación Consejos Comunitarios para la ejecución y seguimiento al 

POMCA. 

- Incorporar en los procesos de contratación de oferta profesional o técnica de los consejos comunitarios. 

- Fortalecer el control de los vertimientos de aguas residuales e implementar los mecanismos o sistemas 

alternativos para el tratamiento de las mismas. (con el apoyo de los consejos comunitarios se identificaran 

los puntos críticos de contaminación y se reportaran a la Corporación). 

- Gestionar el programa de pago por servicios Ambientales 

- Implementar el Programa de Restauración del Bosque Seco Tropical 

- Apoyar la protección del patrimonio cultural y fomentar las estrategias de conservación de los ecosistemas 

natrales. 

- Acompañar a las administraciones municipales en la concertación de los EOT y la armonización de los 

mismos con el POMCA. 

- Apoyo a la ejecución de iniciativas para la conservación y restauración de cuencas y zonas de retiro en 

los territorios de los 8 Consejos Comunitarios. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

Actualización de planes de 

etnodesarrollo y su armonización 

con el POMCA. 

Actualizar y armonizar los ocho 

(8) planes de etnodesarrollo con 

el POMCA. 

Número de planes de etnodesarrollos 

actualizados y armonizados con el 

POMCA. 

Fortalecimiento a la gestión 

ambiental de los Consejos 

Comunitarios de la Cuenca 

Realizar mínimo un seguimiento 

anual de los acuerdos 

protocolizados en la consulta 

previa 

(*Actividades definidas en el 

ítem 6). 

 

 

Asesorar y elaborar mínimo una 

(1) agenda ambiental por 

consejo comunitario de la 

Cuenca durante la vigencia del 

POMCA 

 

Realizar dos (2) jornadas de 

capacitación al año en cada 

Consejo en temas de 

producción sostenible, temas 

ambientales y armonización del 

POMCA, así como la 

socialización de resultados y 

modificaciones al mismo 

Número de seguimientos realizados 

 

Número de agendas ambientales 

realizadas durante la vigencia del 

POMCA 

 

Número de jornadas de capacitación 

al año adelantadas en cada Consejo 

 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO: A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO: A 2032) 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

Actualización de planes de etnodesarrollo y su 

armonización con el POMCA. 
              

Fortalecimiento a la gestión ambiental de los Consejos 

Comunitarios de la Cuenca 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Actualización y armonización de los ocho (8) estudios etnográficos 

- Implementación de proyectos productivos 

- Capacitación a la comunidad de los Consejos Comunitarios 

- Cumplimiento en el seguimiento de acuerdos por parte de CORANTIOQUIA 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

- Comunidad de los (8) consejos comunitarios 

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- Asesores 

- Personal técnico 

- Equipos de monitoreo ambiental 

- Equipos de producción audiovisual (Cámaras, computadores) 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

- Salón comunal 

- Alimentación 

- Transporte 

 

 

12. FUENTES DE FINANCIACION 

CORANTIOQUIA, Alcaldía Municipal, Gobernación de Antioquia, Ministerio del Interior 

 

13. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Comunidad de los (8) consejos comunitarios: San Nicolás, Tafetanes, La Puerta, Los Almendros, Guaymaral, Juntas, 

Córdoba, y El Rodeo, CORANTIOQUIA, Alcaldía municipal, Gobernación de Antioquia y Ministerio del Interior 

 

11. PRESUPUESTO ESTIMADO $ 

Actividad Valor $ 

Este proyecto no se valoró porque en función de los acuerdos llegados con cada uno de los consejos comunitarios, 

deberán estimarse el presupuesto para los próximos años. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.1.3. P1.3. Fortalecimiento a los ejercicios de la autoridad ambiental en temas de vigilancia y 

control 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG1. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

P1.3. FORTALECIMIENTO A LOS EJERCICIOS DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL EN TEMAS DE VIGILANCIA Y 

CONTROL 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Baja capacidad de la gestión para la administración de 

los recursos naturales 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Débil coordinación interinstitucional para la 

administración y control del aprovechamiento de los 

recursos naturales 

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

El proyecto se desarrollará en la sede central y en las territoriales de Corantioquia como la autoridad ambiental con 

jurisdicción en la Cuenca.  

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Dadas las actuales condiciones de reconocimiento de la Autoridad Ambiental en el territorio y el desarrollo de actividades 

económicas como la minería y las captaciones de agua ilegales, se hace relevante el fortalecimiento de la capacidad que 

dicha autoridad tiene para ejercer acciones de vigilancia y control dentro del territorio a fin de asegurar el uso sostenible 

de los recursos naturales.  



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 40 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

A las altas tasas de uso los recursos naturales que se manejan en la actualidad con una débil gestión de seguimiento, 

acarrearán su deterioro hasta el punto de llevar a la Cuenca a un estado de insostenibilidad y disminuyendo aún más las 

ya escasas oportunidades de desarrollo económico para los pobladores, por lo anterior es necesario fortalecer a la 

Autoridad Ambiental para asegurar el cumplimiento de los determinantes ambientales que quedaron definidos en el 

POMCA, y así velar que las actividades sociales y económicas vayan acorde al desarrollo sostenible de la región. 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Ley 99 de 1993 

- PGAR y Plan de Acción de CORANTIOQUIA 

- Decreto 1076 de 2015 

- Ley 1333 de 2009 

 

5.OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Fortalecer a la autoridad ambiental de la Cuenca en aspectos de vigilancia y control  

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reforzar la relación Autoridad Ambiental – Municipios para apoyar a los entes territoriales en su 

cumplimiento de competencias en temas ambientales y así mismo tener un aliado que facilite la gestión 

en el territorio. 

- Aumentar la capacidad de respuesta de las autoridades ambientales y municipales en sus funciones de 

evitar, mitigar, controlar, y sancionar las acciones que generen deterioro sobre los recursos naturales, el 

medio ambiente o la salud humana  

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Fortalecimiento a la capacidad institucional para la implementación de las agendas de control y 

seguimiento. 

- Incentivar estrategias encaminadas a controlar de vertimientos ilegales y control de emisiones de gases 

contaminantes 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

Fortalecimiento a la capacidad 

institucional para la 

implementación de las agendas de 

control y seguimiento 

 

Elaborar mínimo un (1) 

diagnóstico funcional de las 

entidades que ejercen control en 

Número de diagnósticos elaborados y 

estratégias implementadas 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 

la Cuenca, que aporte 

estrategias de mejoramiento 

Incentivar estrategias encaminadas 

a controlar vertimientos ilegales y 

control de emisiones de gases 

contaminantes, con medidas 

restrictivas y fortaleciendo una 

movilidad sostenible  

Formular e implementar mínimo 

cinco (5) estratégias de control 

de vertimientos y emisiones por 

períodos cada cuatro años 

Número de estratégias formuladas e 

implementadas cada cuatro año 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO: A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO: A 2032) 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

Fortalecimiento a la capacidad institucional para la 

implementación de las agendas de control y 

seguimiento 

              

Incentivar estrategias encaminadas a controlar de 

vertimientos ilegales y control de emisiones de gases 

contaminantes 

              

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Mayor presencia y reconocimiento de la Autoridad Ambiental en el territorio de la Cuenca 

- Fortalecer las labores de seguimiento y control de la autoridad ambiental y los entes territoriales 

- Mayor control sobre actividades económicas y sociales que generan deterioro al medio ambiente 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

- Población de la cuenca que se verá beneficiada por una mayor efectividad de las labores de seguimiento 

y control de la autoridad ambiental 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- Asesores 

- Personal técnico 

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

- Transporte 

 

 

12 FLUJO DE FONDOS ($ 2.500 millones de pesos)  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

750 250   500    500     500 

 

13 FUENTES DE FINANCIACION 

Corantioquia y Alcaldías Municipales   

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Corantioquia sede Central y territoriales de Hevéxicos y Aburrá Norte y Alcaldías Municipales 

  

 

  

11 PRESUPUESTO ESTIMADO $ 2.500.000.000 

Actividad Valor $ 

Fortalecimiento a la capacidad institucional para la 

implementación de las agendas de control y seguimiento 
$ 500.000.000 

Incentivar estratégias encaminadas a controlar vertimientos 

ilegales y control de emisiones de gases contaminantes, con 

medidas restrictivas y fortaleciendo una movilidad sostenible  

$ 2.000.000.000 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.2. E2. Fortalecimiento de la Gobernanza 

 

Esta estrategia busca mejorar las actividades de educación y apoyo a las organizaciones de base de 

la Cuenca, de tal forma que se conviertan en motor de articulación al proceso de ordenación y 

manejo de la Cuenca del río Aurra. El Programa de “Fortalecimiento de la Gobernanza”, tiene como 

finalidad reconocer el agua como elemento fundamental para la vida e incluir esta premisa en los 

procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e 

institucionales que participan en su gestión, disminuyendo la presión social sobre los recursos 

naturales y asegurando de esta forma los servicios ambientales de la Cuenca. (Tabla 5). 

 

TABLA 5. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA 

ESTRATEGIA PROGRAMAS PROYECTOS 

E2. Planificación adecuada de 

la ocupación del territorio 

PG2. Fortalecimiento de la 

Gobernanza  

P2.1. Fortalecimiento del Consejo de Cuenca 

P2.2.Implementación de programas de educación formal 

e informal en temas de gestión de los recursos naturales 

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

 

A continuación se presentan el desarrollo de los dos proyectos que se enmarcan en el Programa 2 

“Fortalecimiento de la Gobernanza”: 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.2.1. P2.1. Fortalecimiento del Consejo de Cuenca 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG2. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA PY.2.1. FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE CUENCA 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Presión sobre los recursos naturales por la dinámica 

socioeconómica 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Debilidad en la formación para la gestión ambiental                                                                

en los actores de la Cuenca 

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

El proyecto se desarrollará en todo el territorio de la Cuenca, especialmente donde se reúne el consejo de cuenca  

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

El consejo de cuenca es una instancia de vital importancia tanto en las fases de formulación de los POMCAS como en 

las fases de implementación y seguimiento, pues por su composición defiende los intereses de distintos actores dentro 

de la Cuenca que, si bien pueden parecer opuestas en diversas situaciones, facilitan la generación de consensos y 

decisiones equitativas.  

 

El fortalecer el consejo de cuenca representa mejorar los procesos participativos y la toma de decisiones dentro del 

territorio, sin embargo, para lograrlo es necesario contar con una estructura fuerte que involucre consejeros con 

conocimiento claro de la estructura natural y social de la Cuenca, las determinantes del POMCA y las condiciones en que 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

se toman las decisiones administrativas a nivel regional.  

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Ley 388/97 y reglamentarios 

-  Decreto 1640/2012 compilado en el Decreto 1076 del 2015 (Decreto único reglamentario del sector 

ambiental)  

- Guía técnica para la formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 

- Resolución 509 de 2013 

 

5.OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Fortalecer la estructura y el conocimiento técnico al consejo de cuenca  

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reforzar la estructura actual del consejo de cuenca a través de inclusión de sectores faltantes y apoyo en 

la representación de su sector. 

- Fortalecer el conocimiento técnico de los consejeros respecto a los componentes y determinantes del 

POMCA. 

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Diagnosticar el estado actual del consejo de cuenca respecto a sus miembros, su representatividad y el 

conocimiento respecto al POMCA 

- Convocar sectores sin representatividad dentro del consejo de cuenca 

- Fortalecer las habilidades de comunicación, representatividad y convocatoria de los consejeros. 

- Impulsar el dialogo de saberes entre los consejeros de cuenca para que complementen sus visiones e 

intereses dentro del territorio 

- Desarrollar sesiones de capacitación sobre componentes técnicos del POMCA y su formulación 

 

  



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 46 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

Apoyar la implementación del plan 

de acción del Consejo de forma 

permanente 

Apoyar dos (2) actividades para 

la implementación del plan de 

acción anual del Consejo con 

previa concertación 

Número de actividades del plan de 

acción anual apoyadas  

Apoyar la implementación del plan 

de acción del Consejo de forma 

permanente 

Apoyar dos (2) actividades para 

la implementación del plan de 

acción anual del Consejo con 

previa concertación 

Número de actividades del plan de 

acción anual apoyadas  

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO: A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO: A 2032) 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

Fortalecer las habilidades de los consejeros de la 

Cuenca acerca de su funcionamiento  
              

Apoyar la implementación del plan de acción del 

Consejo de forma permanente 
              

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Consejeros de cuenca empoderados en la representatividad de su sector social o económico 

- Consejo de cuenca con mayor representatividad de sectores sociales y económicos 

- Consejeros con información suficiente para participar y opinar en la toma de decisiones 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

- Sectores sociales, económicos y administrativos de la Cuenca quienes conformen consejo de cuenca 

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- Asesores 

- Personal técnico 

- Equipos de computo 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

- Espacio de reunión 

- Transporte 

- Celulares 

 

 

12 FLUJO DE FONDOS ($750 millones de pesos)  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

50 50 50 100 50 50 50 100 50 50 50 100 50 50 

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

Corantioquia, Alcaldías Municipales, Gremios Productivos y Gobernación de Antioquia 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Sectores representados en consejo de cuenca, consejo de cuenca,  CORANTIOQUIA y Gobernación de Antioquia 

 

 

 

  

11 PRESUPUESTO ESTIMADO $850.000.000 

Actividad Valor $ 

Fortalecer las habilidades de los consejeros de la Cuenca 

acerca de su funcionamiento  
$ 150.000.000 

Apoyar la implementación del plan de acción del Consejo de 

forma permanente 
$ 700.000.000 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.2.2. P2.2 Implementación de programas de educación formal e informal en temas de gestión del 

recurso naturales 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG2. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL 

AGUA 

P2.2. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL EN TEMAS DE 

GESTIÓN DEL RECURSO NATURAL 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS  

Presión sobre los recursos naturales por la dinámica 

socioeconómica 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Debilidad en la formación para la gestión ambiental                                                                

en los actores de la Cuenca 

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

El proyecto se desarrollará en las instituciones de educación formal y no formal de los municipios ubicados dentro de la 

Cuenca.  

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Actualmente la educación en la cuenca del río Aurra presenta grandes retos, que logren impulsar el desarrollo de sus 

comunidades, dentro de los retos se encuentra una formación diferenciada en las comunidades rurales, en donde 

predominan las instituciones educativas formales; Otro de los retos es disminuir las tasas de deserción, aumentar la 

cobertura y mejorar educación de ciencia, tecnología y segunda lengua. Finalmente, el reto más grande es brindar una 

educación pertinente para el desarrollo, que permita generar oportunidades económicas para los pobladores y haga 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

atractiva la región para permanecer en ella. 

 

Por otro lado en la Cuenca se aplican instrumentos de educación ambiental tales como PRAES ( Proyectos Ambientales 

Escolares) con dirección de CORANTIOQUIA, PROCEDAS (Proyectos educativos ambientales escolares) y CIDEAS 

(Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental), sin embargo aún con la aplicación de dichos 

instrumentos la Cuenca está deteriorada ambientalmente, es por ello que sus esfuerzos deben ser encaminados en que 

transformen la realidad actual que afrontan los pobladores de la región.  

 

Lo anterior acompañado en el fortalecimiento de los procesos de educación en el tema gestión de riesgo, la cual necesita 

que se incluya a la comunidad de manera activa en dichos procesos, 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. 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Política Nacional de Educación Ambiental 

- Ley 115 de 1994 

- Ley 1549 de 2012 

- Decreto 1743 de 1994  

- Ley 99 de 1993 

- Agenda intersectorial de educación ambiental y comunicación 

- Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible  

- Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

- 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, 308 de 2016 y 

1203 de 2017 y demás normativa relacionada con el ordenamiento territorial. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

5.OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Implementar una estrategia de fortalecimiento de la educación enfocada en el desarrollo, el cuidado al 

medio ambiente y mejorar la resiliencia de las comunidades en general mediante el fortalecimiento del 

tejido social y conocimiento comunitario para la gestión de riesgo. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Implementar núcleos educativos de innovación y desarrollo en espacios de básica primaria y secundaria 

- Ofertar programas de educación superior técnica y tecnológica en áreas de relevancia para la economía 

regional y para cuidado del medio ambiente 

- Desarrollar ciclos formativos para población joven y adulta en temas de prácticas productivas, cuidado del 

medio ambiente, tecnología y comunicaciones. 

- Establecer redes comunitarias de gestión de riesgo. 

- Brindar herramientas de comunicación a los barrios para imprimir cultura de gestión de riesgo. 

- 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. 

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Fortalecimiento a las organizaciones sociales en la gestión ambiental y gobernanza del territorio  

- Educación, formación y asistencia en cultura ambiental y prácticas sostenibles  

- Elaboración e implementación de un Programa de Educación ambiental de carácter permanente que sea 

inclusivo con los diferentes sectores presentes en la Cuenca 

- 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. 

- Formación especializada a grupos organizados para la gestión del riesgo 

- Divulgación del conocimiento a actores en temas de gestión del riesgo. 

- Simulacros, simulaciones y talleres en temas de gestión del riesgo. 

- Incorporación de la gestión del riesgo en proyectos educativos institucionales. 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

Fortalecimiento a las 

organizaciones sociales en la 

gestión ambiental y gobernanza 

del territorio 

Realizar seis (6) capacitaciones 

por año con diferentes temáticas 

durante la vigencia del POMCA 

Número de capacitaciones 

adelantadas por año 

Educación, formación y asistencia 

en cultura ambiental y prácticas 

Desarrollar y ejecutar mínimo 

una (1) estrategia al año de 

Número de estrategias de educación 

formuladas y ejecutadas en el 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 

sostenibles educación en el territorio territorio durante el año 

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 en el año para los 

seis (6) municipios de la Cuenca 

Número de programas de educación 

ambiental implementados en el año 

por municipio 

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 mínimo seis (6) 

capacitaciones al año a los 

grupos ambientales de la 

Cuenca al año 

 

Número de capacitaciones realizadas 

al año  

 

Formación especializada a grupos 

organizados en temas de Gestión 

del Riesgo 

30% de organizaciones 

priorizadas con procesos de 

formación 

Organizaciones priorizadas / procesos 

de formación comparada con el 

número total de organizaciones 

priorizadas x 100 

Divulgación del conocimiento a 

actores en temas de Gestión del 

Riesgo 

20% de la población expuesta 

reconoce información de 

Gestión del Riesgo 

Número de habitantes que reconoce 

información de Gestión del Riesgo / 

total de la población expuesta x 100 

Simulacros, simulaciones y talleres 

en temas de Gestión del Riesgo 

Un simulacro anual por tipo de 

amenaza 

Número de simulacros anuales / tipo 

de amenaza 

Incorporación de la Gestión del 

Riesgo en proyectos educativos 

institucionales 

100% de las instituciones 

educativas incorporan la gestión 

del riesgo en el PEI 

Instituciones educativas que 

incorporan la Gestión del Riesgo en el 

/ total de instituciones educativas x 

100 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO: A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO: A 2032) 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

Fortalecimiento a las organizaciones sociales en la 

gestión ambiental y gobernanza del territorio 
              

Educación, formación y asistencia en cultura ambiental 

y prácticas sostenibles 
              

Elaboración e implementación de un Programa de 

Educación ambiental de carácter permanente que sea 
              



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 52 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO: A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO: A 2032) 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

inclusivo con los diferentes sectores presentes en la 

Cuenca 

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. 

              

Formación especializada a grupos organizados en 

temas de Gestión del Riesgo 
              

Divulgación del conocimiento a actores en temas de 

Gestión del Riesgo 
              

Simulacros, simulaciones y talleres en temas de 

Gestión del Riesgo 
              

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Proyectos educativos continuos en los núcleos de innovación y desarrollo 

- Iniciativas ciudadanas para protección y recuperación de los ecosistemas 

- Jóvenes y adultos formados en programas técnicos y tecnológicos 

- Emprendimiento rural en actividades productivas y protección del medio ambiente 

- Incremento perceptible de la resiliencia de la población frente a desastres de origen socionatural. 

- Reducción de las cifras de emergencias en las mismas áreas en las que se priorizó la capacitación 

comunitaria en gestión de riesgo. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

- Niños, jóvenes y adultos que accedan a las estrategias de educación formal e informal en la Cuenca 

- 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 
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10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- Asesores 

- Personal técnico 

- Equipos de computo 

- Construcción de infraestructura 

- Equipos y herramientas de dotación para núcleos 

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

- Salón comunal 

- Transporte 

- celulares 

 

12 FLUJO DE FONDOS ($ 58.960 millones de pesos)  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 4211 

 

11 PRESUPUESTO ESTIMADO $58.960.000.000 

Actividad Valor $ 

Fortalecimiento a las organizaciones sociales en la gestión 

ambiental y gobernanza del territorio 

$ 1.680.000.000 

 

Elaboración e implementación de un Programa de 

Educación ambiental de carácter permanente que sea 

inclusivo con los diferentes sectores presentes en la 

Cuenca 

$ 2.100.000.000 

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. 

$ 2.100.000.000 

Formación especializada a grupos organizados $ 17.550.000.000 

Divulgación del conocimiento a actores $ 17.550.000.000 

Simulacros, simulaciones y talleres $ 17.000.000.000 

Incorporación de la GR en proyectos educativos 

institucionales 
$ 980.000.000 
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13. FUENTES DE FINANCIACION 

Autoridades Ambientales, Alcaldías Municipales, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

Gobernación de Antioquia. 

 

Gestión del Riesgo 

CORANTIOQUIA, Fondo Departamental de Gestión de Riesgo, Fondos Municipales de Gestión de Riesgos, Fondo 

Adaptación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 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 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Autoridades Ambientales, ONG, Sectores Productivos, Consejos Comunitarios, Instituciones Educativas, SENA 

 

Gestión del riesgo 

Comunidad, Empresa privada, instituciones educativas, cooperación internacional. 
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4.4.3. E3. Diseñar mecanismos que contribuyan a disminuir el conflicto por uso de la tierra 

 

La tercera estrategia busca basado en el conocimiento generado en el diagnóstico del POMCA 

sobre los diferentes conflictos de uso de la tierra, establecer alternativas de producción sostenible en 

la Cuenca como instrumentos de solución para minimizar los conflictos por uso inadecuados de la 

tierra (Tabla 6) 

 

TABLA 6. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO: CONFLICTO DE USO DEL SUELO 

ESTRATEGIA PROGRAMAS PROYECTOS 

E3. Diseñar mecanismos que 

contribuyan a disminuir el 

conflicto por uso de la tierra. 

PG3. Manejo y Conservación 

de los suelos 

P3.1. Reconversión de las actividades 

agropecuarias de la Cuenca 

P3.2 Reconversión de las actividades mineras en la 

Cuenca 

P3.3. Promoción de alternativas de manejo 

ecoeficientes en proyectos de vivienda campestre, 

recreativa y construcciones  institucionales en 

áreas de importancia ambiental 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

Para lograr disminuir el conflicto por uso de la tierra se tienen previsto un programa que permita 

cambiar las actividades tradicionales de producción de la Cuenca, y además proporcione 

condiciones socioeconómicas adecuadas para el desarrollo de asentamientos humanos de manera 

sostenible. 

 

Dentro de este Programa se definieron 3 proyectos, que se presentan a continuación: 

− Reconversión de las actividades agropecuarias en la Cuenca 

− Reconversión de las actividades mineras en la Cuenca 

− Promoción de alternativas de manejo ecoeficientes en proyectos de vivienda campestre, 

recreativa y construcciones  institucionales en áreas de importancia ambiental 
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4.4.3.1. P3.1. Reconversión de las actividades agropecuarias de la cuenca 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG3. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 
P3.1. RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS DE LA CUENCA 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Conflicto por uso del suelo 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Cambio de uso del suelo en áreas  para la conservación 

y protección                                 

Prácticas productivas (agrícola, ganadera, porcícola y 

piscícola) que deterioran la capacidad productiva del 

suelo                              Alta demanda para la 

construcción de vivienda campestre y recreo 

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

- Territorio destinado a actividades del sector primario del área de estudio: Región de la Cuenca Hidrográfica de 

Directos río Cauca (MD) - río Aurra - NSS (2620-02). 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Las actividades agropecuarias, mineras, piscícolas constituyen la base de la seguridad alimentaria, utilizan gran parte del 

territorio y son generadoras de importantes impactos sobre las aguas, suelos, aire y biodiversidad. Si bien no puede 

prescindirse de ellas, es posible su ejecución de una manera más amigable con el medio ambiente. En este sentido se 

propone realizar un proyecto participativo para: la conversión paulatina de los sistemas agropecuarios para hacerlos 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

amigables con el medio ambiente y para aquellos localizados dentro de los distritos de manejo integrado y ecosistemas 

estratégicos la implementación de cultivos limpios y/u orgánicos. 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Decreto 1071 de 2015. 

- Ley 101/93  

- Resolución 00074 de 2002: “ Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, 

etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, comercialización de Productos Agropecuarios 

Ecológicos”: 

- Plan de Desarrollo Departamental, Planes de Desarrollo Municipal 

 

5.OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Implementar modelos de producción en la actividad agropecuaria que contribuyan al desarrollo 

sustentable de la Cuenca, en función de las características edafológicas y ecológicas de la cuenca, 

teniendo en cuenta los modelos productivos más adaptados y eficientes que posibiliten mayores 

volúmenes de producción para la disponibilidad de alimentos de la población, procurando una 

alimentación apropiada. 

5.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- 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 

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- 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 

- Implementar los sistemas productivos amables con el medio ambiente, basados en la experiencias de la 

Corporación: 

 

 Fomento  de producción de especies aromáticas y condimentos en las veredas aledañas a Ovejas, en la 
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6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

parte alta en parte del municipio de San Jerónimo. 

 Construcciones de bancos de producción de materia orgánica, sistemas silvopastoriales con arreglos 

dispersos de árboles en portero (300 árboles por hectárea, acacia negra, quimula, roble con materia 

orgánica, eucalipto)  en el municipio de San Pedro de los Milagros  

 Parte baja de la Cuenca, fomento a la actividad frutícola de árboles de mango y zapotes.  

 Parte media entre las cotas 2000- 2600 establecer modelos agroforestales con cedros, nogal cafeteros. 

 Fomento de la extracción sostenible de productos secundarios del bosque como los furos de Tupillo, 

Dividivi  y Algarrobo 

 Fomento a la extracción sostenible de extracción de coloración de follajes como el Jengibres, la harina de 

la Achira (harina) y Curcumas  

 Explotación acuícola en la parte baja como mecanismos de seguridad alimentaria.   

 

 

- Establecimiento de convenios de investigación entre gremios e instituciones y universidades. 

- Capacitación y asistencia técnica a productores. 

- Establecimiento, seguimiento y evaluación de parcelas demostrativas. 

- Difusión de experiencias  

- Fortalecimiento de las Unidades de asistencia técnica municipales. 

- Promoción, asesoría y acompañamiento a asociaciones y organizaciones de productores.  

  

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD PROPUESTA META A 2032 INDICADOR 

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 

Cofinanciación de proyectos 

demostrativos de reconversión de 

actividades productivas agrícolas 

con mejores prácticas. 

Cofinanciar seis (6) proyectos de 

reconversión de actividades 

productivas para la Cuenca 

Número de proyectos piloto 

cofinanciados 

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 ciento veinte (120) 

pequeños productores 

priorizados en prácticas de 

conservación de suelos  

Número de pequeños productores 

apoyados en prácticas de 

conservación de suelos 

Establecimiento de alianzas público 

–privadas para transferencia de 

Realizar cuatro (4) convenios de 

investigación con universidades o 
Número de convenios firmados. 
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tecnología (sector educativo, 

investigativo) 

institutos científicos 

Desarrollo de emprendimientos 

empresariales para la producción 

sostenible 

Apoyar una vez al año a mínimo 

seis (6) 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 

 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

Desarrollo de proyectos demostrativos 

agrosilvopastoriles para mejorar las condiciones del 

suelo. 

              

Cofinanciación de proyectos demostrativos de 

reconversión de actividades productivas agrícolas 

con mejores prácticas. 

              

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 

              

Establecimiento de alianzas público –privadas para 

transferencia de tecnología (sector educativo, 

investigativo) 

              

Desarrollo de emprendimientos empresariales para 

la producción sostenible 
              

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Inventario georreferenciado de los sistemas agropecuarios presentes en el área de estudio. 

- Evaluación ambiental de los sistemas agropecuarios presentes en el área de estudio. 

- Guías Técnicas amigables con el medioambiente de los sistemas agropecuarios encontrados. 

- Implementación de los sistemas agropecuarios amables con el medio ambiente. 

- Ensayos de campo. 

- Normatividad para el cumplimiento de las Guías Técnicas. 

- Población capacitada e implementando buenas prácticas de producción agropecuaria. 
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POBLACION BENEFICIADA: 

- Habitantes de la región de la cuenca hidrográfica de directos río Cauca (MD) - río Aurra - NSS (2620-02) y 

habitantes de la cuenca baja del río Cauca. 

- Habitantes de las cuencas media y baja del R. Cauca. 

- Población nacional y mundial al proteger el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad de una región 

megadiversa. 

- Consejos Comunitarios Afrodescendientes 

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

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 y suelos, y los profesionales 

de ciencias del suelo conocimientos de agroecología. 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

Presupuesto estimado: $ =$8.490.000.000 

 

 

  

11. PRESUPUESTO $ 8.490.000.000 

Actividad Valor $ 

1. Desarrollo de proyectos demostrativos agrosilvopastoriles 

para mejorar las condiciones del suelo. 
$  250.000.000 

2. Cofinanciación de proyectos demostrativos de 

reconversión de actividades productivas agrícolas con 

mejores prácticas. 

 $ 4.200.000.000 

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 

$ 1.400.000.000 

4. Establecimiento de alianzas público –privadas para 

transferencia de tecnología (sector educativo, investigativo) 
$ 1.800.000.000 

5. Desarrollo de emprendimientos empresariales para la 

producción sostenible 
$ 840.000.000 
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12.   FLUJO DE FONDOS ($ 8.490 millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

510 810 510 810 510 760 460 760 460 760 460 760 460 460 

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

Decreto 1729 de 2012, Capítulo V, el cual incluye las donaciones que hagan las autoridades ambientales, las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras (4). 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

CORANTIOQUIA, ONG´s y organizaciones de base. 
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4.4.3.2. P3.2. Reconversión de las actividades mineras en la cuenca 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG3. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 
P3.2. RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS 

EN LA CUENCA 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Conflicto por uso del suelo 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Cambio de uso del suelo en áreas  para la conservación 

y protección                                 

Prácticas productivas (agrícola, ganadera, porcícola y 

piscícola) que deterioran la capacidad productiva del 

suelo                              

Alta demanda para la construcción de vivienda 

campestre y recreo 

Minería ilegal 

C. PRIORIDAD 

Media 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

- Territorio destinado a actividades del sector primario del área de estudio: Región de la Cuenca Hidrográfica de 

Directos río Cauca (MD) - río Aurra - NSS (2620-02). La Actividad minera se concentra en los municipios de 

Sopetrán, San Jerónimo y Ebéjico 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

La actividad minera más frecuente dentro de la Cuenca hace referencia a la explotación de arenas y gravas naturales y 

silíceas, que de acuerdo a la información de Catastro minero ésta explotación constituye un 46% del total de los 

volúmenes de explotación en ese territorio, seguida por explotaciones de material de arrastre y metales preciosos, 

equivalentes a un 15% cada una. En menor medida se presenta también explotación de  arcillas refractarias, materiales 

de construcción y carbón térmico o carbón mineral.  

En la Vereda San Nicolás, en el municipio de Sopetrán se concentra una gran actividad minera, sin embargo la 

explotación no cumple con los estándares ambientales que se requieren para mitigar los impactos a los recursos 

naturales, de allí que se requiere acciones de control y seguimiento que van de la mano con asesoría profesional y 

técnica en manejo y explotación de materiales que sigan los protocolos de los Planes de trabajos y lineamientos  

expedidos por  la Autoridad Ambiental.  

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Ley 685/2001 

 

5.OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Controlar la explotación minera en el territorio para evitar afectaciones ambientales. 

5.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apoyar a la legalización de las unidades minerales artesanales. 

- Prestar asistencia técnica y capacitación a los productores mineros. 

- Ejercer seguimiento y control a las actividades mineras.  

- Realizar el acompañamiento para la formulación y ejecución de Programas de gestión ambiental del 

sector minero 

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Realizar el diagnóstico  técnico,  socio económico  y  ambiental  de  la  minería  en  el  área de la Cuenca 

- Asistencia técnica minera: En la ejecución de planes de trabajo y obras adecuados para la explotación 

minera.  

- Asistencia técnica en la de implementación de tecnologías apropiadas: Asesorías en tecnologías limpias, 

seguridad minera y asistencia técnica integral realizadas así como eventos y/o ferias mineras que 

promuevan el desarrollo de la actividad minera sostenible.   

- Seguimiento y control, por parte de las Autoridades mineras y Ambientales que permitan monitorear el 

cumplimiento integral de  todas las obligaciones, desde los aspectos legales, técnicos, ambientales y de 

seguridad y salud en  el  trabajo,  entre  otros,  las  cuales  deben  ser  garantizadas  permanentemente  

durante  el tiempo por el cual haya sido otorgado el título minero. Así como seguimiento al cierre y 

clausura de los frentes de explotación.  
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA META A 2032 INDICADOR 

Realizar el diagnóstico  técnico,  

socio económico  y  ambiental  de  la  

minería  en  el  área de la Cuenca 

Consolidar mínimo un (1) diagnóstico 

del sector minero de la cuenca para los 

6 municipios 

Número de diagnóstico 

consolidados del sector minero 

Asistencia técnica minera: En la 

ejecución de planes de trabajo y 

obras adecuados para la explotación 

minera 

Realizar seis (6) espacios de 

asistencia técnica minera al año 

Número de espacios de 

asistencia técnica realizada al 

año 

Asistencia técnica en la de 

implementación de tecnologías 

apropiadas 

Llevar a cabo seis (6) proyectos pilotos 

demostrativos en reconversión de 

prácticas de explotación minera en la 

cuenca 

Número de proyectos pilotos 

demostrativos realizados 

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO : A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO : A 2032) 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

Realizar el diagnóstico  técnico,  socio económico  y  

ambiental  de  la  minería  en  el  área de la Cuenca 
              

Asistencia técnica minera: En la ejecución de planes 

de trabajo y obras adecuados para la explotación 

minera 

              

Asistencia técnica en la de implementación de 

tecnologías apropiadas 
              

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Apoyo al mejoramiento de las explotación de unidades minerales artesanales  

- Sanción de unidades mineras identificadas que no cumplan con los protocolos mineros y ambientales 

- Cierre de unidades mineras identificadas que no cumplan con los protocolos mineros y ambientales 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

POBLACION BENEFICIADA: 

- Toda la población asentada en la cuenca afectada directa o indirectamente además de los beneficiarios 

del proyecto. 

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- 4 profesionales Geólogos 

- 4 Técnicos Mineros 

- 4 Profesionales en el área ambiental 

- 2 Abogados   

- 2 Profesionales en el área social  

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

- Transporte para el traslado de los profesionales  

- Papelería, computadores, impresoras, videobeam, aulas 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

Presupuesto estimado: $ 3.150.000.000 

 

 

12.   FLUJO DE FONDOS ($ 3.150 millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

300 450 450 150 150 150 150 150 150 450 150 150 150 150 

 

 

 

 

12. PRESUPUESTO $ 3.150.000.000 

Actividad Valor 

Realizar el diagnóstico  técnico,  socio económico  y  

ambiental  de  la  minería  en  el  área de la Cuenca 
$ 600.000.000 

Asistencia técnica minera: En la ejecución de planes de 

trabajo y obras adecuados para la explotación minera 
$ 1.950.000.000 

Asistencia técnica en la de implementación de tecnologías 

apropiadas 
$ 600.000.000 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

Gobernación de Antioquia, Gremio Minero,  Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Minas, Autoridades Ambientales 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Autoridades Ambientales. Empresarios mineros, pequeños productores. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.3.3. P3.3. Promoción de alternativas de manejo eco – eficientes en proyectos de vivienda    

campestre, recreativa y construcciones institucionales en áreas de importancia ambiental 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG3. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

P3.2. PROMOCIÓN DE ALTERNATIVAS DE MANEJO 

ECO-EFICIENTES EN PROYECTOS DE VIVIENDA 

CAMPESTRE, RECREATIVA Y CONSTRUCCIONES  

INSTITUCIONALES EN ÁREAS DE IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Conflicto por uso del suelo 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

  Alta demanda para la construcción de vivienda 

campestre y recreativa 

C. PRIORIDAD 

Media 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Corto Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

2 Años 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

Municipios con jurisdicción en la Cuenca, que tengan áreas de importancia ambiental dentro de su territorio  

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

El Occidente Antioqueño ha consolidado el denominado triángulo de oro, integrado por Santa Fe de Antioquia, Sopetrán 

y San Jerónimo, como centro de desarrollo turístico de esa subregión. Este conjunto de municipios de reconocida 

vocación turística, poseen una amplia oferta proyectos de vivienda residencial, recreativa y alojamiento que ha 

desplazado las actividades agrícolas (principal fuente generadora de ingresos en décadas anteriores para los residentes) 

por los usos que se ha dado al suelo con la construcción de parcelas y fincas de recreo, sin embargo, dicha actividad ha 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

generado dinámicas de deterioro de los recursos naturales y desplazamiento de la población rural hacia las partes más 

altas de la Cuenca.  

 

Para que el turismo sea una actividad que genere impacto positivo en la Cuenca, se requiere establecer las alternativas 

de manejo para que de esta forma se puedan aprovechar las potencialidades logrando un desarrollo sostenible, de allí 

que se propone implementar alternativas de manejo eco – eficientes en proyectos de vivienda campestre, recreativa y 

construcciones en áreas de importancia ambiental, teniendo en cuenta que casi la totalidad del municipio de Sopetrán y 

gran parte del municipio de San Jerónimo se encuentra sobre el Bosque Seco Tropical, área que hace parte de las áreas 

de importancia ambiental. 

 

La apuesta es que se realicen los proyectos que incluyan aspectos integrales de sostenibilidad, que hagan parte de la 

oferta turística e incorpore buenas prácticas ambientales como el uso responsable de materiales y recursos, energía y 

eficiencia en consumo del agua; más aun teniendo en cuenta el contexto de las condiciones naturales de la región en la 

que se ubica este sector de la Cuenca.  

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Ley 99 de 1993 

- Ley 1454/2011 

- Resolución 549/2015 

- Ley 1715/2014 

 

5.OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Fomentar proyectos de construcción que eviten alteraciones mayores de los ecosistemas estratégicos y 

áreas de importancia ambiental existentes y minimicen impactos a la oferta natural. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Formular los lineamientos mínimos que deben contar los proyectos de vivienda campestre, recreativa y 

construcciones institucionales que se encuentran sobre las áreas de importancia ambiental. 

- Socializar a la comunidad en general acerca de las características naturales de la región, la  importancia 

de los bienes y servicios ambientales con que cuenta y la promoción de proyectos en el diseño y 

ejecución de proyectos inmobiliarios sostenibles, en las ofertas residenciales, de alojamiento, recreativas 

e institucionales,  

-  Capacitar a los funcionarios de administraciones municipales, trabajadores y residentes la importancia 

para la zona de la promoción de mejores prácticas constructivas y ejecución de proyectos de vivienda de 

carácter sostenible. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Formulación de los lineamientos técnicos mínimos que se deben exigir a los proyectos de vivienda campestre, 

recreativa y construcciones institucionales que se encuentran sobre las áreas de importancia ambiental, en 

especial sobre el bosque seco tropical. 

 

- Socialización con la comunidad en general acerca de las características naturales de la región, la  importancia 

de los bienes y servicios ambientales con que cuenta y la promoción de proyectos en el diseño y ejecución de 

proyectos inmobiliarios sostenibles, en las ofertas residenciales, de alojamiento, recreativas e institucionales. 

 

- Capacitación a los funcionarios de las administraciones municipales, curadores, trabajadores y residentes la 

importancia para la zona de la promoción de mejores prácticas constructivas y ejecución de proyectos de 

vivienda de carácter sostenible. 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

Formulación de los lineamientos técnicos 

mínimos que se deben exigir a los 

proyectos de vivienda campestre, 

recreativa y construcciones 

institucionales que se encuentran sobre 

las áreas de importancia ambiental, en 

especial sobre el bosque seco tropical. 

Realizar mínimo un (1) 

documento con los lineamientos 

técnicos mínimos para 

proyectos de vivienda 

campestre, recreativa y 

construcción institucional en las 

áreas de importancia ambiental 

Numero de lineamientos formulados 

Socialización con la comunidad en 

general acerca de las características 

naturales de la región, la  importancia de 

los bienes y servicios ambientales con 

que cuenta y la promoción de proyectos 

en el diseño y ejecución de proyectos 

inmobiliarios sostenibles, en las ofertas 

residenciales, de alojamiento, recreativas 

e institucionales 

Realizar seis (6) campañas de 

socialización con la población de 

la Cuenca cada cuatro años 

Número de campañas de 

socialización realizadas cada cuatro 

años 

 

Capacitación a los funcionarios de las 

administraciones municipales, curadores, 

trabajadores y residentes la importancia 

para la zona de la promoción de mejores 

prácticas constructivas y ejecución de 

proyectos de vivienda de carácter 

sostenible. 

Realizar seis (6) campañas de 

capacitación  con 

representantes del sector de la 

construcción y administraciones 

municipales cada cuatro años 

Número de campañas de 

capacitación realizadas cada cuatro 

años 
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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) (2019 – 2032) 

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

Formulación de los lineamientos técnicos mínimos que 

se deben exigir a los proyectos de vivienda campestre, 

recreativa y construcciones institucionales que se 

encuentran sobre las áreas de importancia ambiental, 

en especial sobre el bosque seco tropical. 

              

Socialización con la comunidad en general acerca de 

las características naturales de la región, la  

importancia de los bienes y servicios ambientales con 

que cuenta y la promoción de proyectos en el diseño y 

ejecución de proyectos inmobiliarios sostenibles, en las 

ofertas residenciales, de alojamiento, recreativas e 

institucionales 

              

Capacitación a los funcionarios de las administraciones 

municipales, curadores, trabajadores y residentes la 

importancia para la zona de la promoción de mejores 

prácticas constructivas y ejecución de proyectos de 

vivienda de carácter sostenible. 

              

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Ejecución de proyectos de construcción que eviten alteraciones mayores de ecosistemas existentes y 

minimicen impactos al medio ambiente. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

- Población de la Cuenca, visitantes y turistas prestadores de servicios turísticos 

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- Asesores 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

- Transporte 

- Celulares 

- Papelería 
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13. FLUJO DE FONDOS ($ 920 millones de pesos)  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

200  240    240    240    

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

Autoridades Ambientales, Alcaldías Municipales, Gobernación de Antioquia, Cámara de la Construcción, Cámara de 

Comercio, Sector Privado 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Autoridades Ambientales, Alcaldías Municipales, cámara de comercio, gremio turístico, Consejo Colombiano de la 

Construcción sostenible.  

 

  

11 PRESUPUESTO ESTIMADO $920.000.000 

Actividad Valor $ 

Formulación de los lineamientos técnicos mínimos que se 

deben exigir a los proyectos de vivienda campestre, 

recreativa y construcciones institucionales que se encuentran 

sobre las áreas de importancia ambiental, en especial sobre 

el bosque seco tropical. 

$ 200.000.000 

 

Socialización con la comunidad en general acerca de las 

características naturales de la región, la  importancia de los 

bienes y servicios ambientales con que cuenta y la promoción 

de proyectos en el diseño y ejecución de proyectos 

inmobiliarios sostenibles, en las ofertas residenciales, de 

alojamiento, recreativas e institucionales 

$ 360.000.000 

Capacitación a los funcionarios de las administraciones 

municipales, curadores, trabajadores y residentes la 

importancia para la zona de la promoción de mejores 

prácticas constructivas y ejecución de proyectos de vivienda 

de carácter sostenible. 

$ 360.000.000 
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4.4.4. E4 Gestionar el recurso hídrico para mejorar la calidad y oferta de la Cuenca 

 

Esta estrategia busca mejorar la oferta y calidad del recurso hídrico, de tal forma que sea el eje 

articulador de todo el proceso de ordenación y manejo de la Cuenca del rio Aurra. El Programa de 

“Gestión del recurso hídrico de la Cuenca”, busca reconocer el agua como elemento fundamental 

para la vida y 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 cauces, la pérdida y 

disminución de especies y el incremento en la sedimentación (Tabla 7). 

 

TABLA 7. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO: GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CUENCA 

ESTRATEGIA PROGRAMAS PROYECTOS 

E.4 Gestionar el recurso 

hídrico para mejorar la calidad 

y oferta en la Cuenca. 

PG4. Gestión del recurso 

hídrico de la Cuenca 

P4.1. Gestión y manejo adecuado de los residuos 

sólidos 

P4.2.  Conocimiento y monitoreo del recurso hídrico 

superficial y subterráneo 

P4.3. Priorización y acotamiento de las rondas hídricas 

P4.4. Formulación de la reglamentación del río Aurra, la 

quebrada Mirandita, quebrada Grande y otras 

priorizadas por la Corporación 

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

 

A continuación se presentan el desarrollo de los cuatro proyectos que se enmarcan en la Estrategia 

3 “Gestionar el recurso hídrico para mejorar la calidad y oferta en la Cuenca”: 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.4.1. P 4.1 Gestión y manejo de adecuado de los residuos sólidos 

 

PROGRAMA PROYECTO 

P4. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CUENCA 
P4.1. GESTIÓN Y MANEJO ADECUADO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS  

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Afectación de la oferta y calidad del recurso hídrico 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Contaminación de las fuentes hídricas 

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

 2. ÁREA DE UBICACIÓN 

Toda la Cuenca, con énfasis en el manejo de los residuos de las zonas rurales. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD  

Una vez realizado el análisis de las condiciones de la Cuenca se identifica que el mal manejo de los residuos, tanto en 

áreas urbanas y rurales, es una de las causas de la contaminación en las fuentes hídricas, los suelos, el aire y la 

disminución de los volúmenes de los materiales dispuestos a cielo abierto sin ningún tipo de reglamentación. 

 

Adicional a lo anterior la ausencia de separación en la fuente para la recuperación de residuos sólidos en las zonas 

rurales de los municipios de la Cuenca del río Aurra donde actualmente no hay recolección de residuos, hace 

indispensable realizar un trabajo con comunidades para realizar una gestión adecuada de los residuos generados, tanto 

los ordinarios como los reciclables, peligrosos y especiales, provenientes de las actividades y usos que se dan en la 

Cuenca. 
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4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Decreto Ley 2811 de 1974. 

- Ley 9 de 1979. 

- Ley 99 de 1993.  

- Decreto 1077 de 2015. 

- Resolución 754 de 2014. 

- Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 632 de 200. 

- Ley 689 de 2001. 

- Ley 1537 de 2012. 

- Ley 1259 de 2008, adicionado por la Ley 1466 de 2011. 

- Decreto 3930 de 2010, compilado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

- Resolución 150 de 2003 del ICA 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Disminuir la contaminación de los recursos naturales causada por el mal manejo de residuos sólidos en la Cuenca.  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Reducir el impacto a las corrientes hídricas, evitar la degradación del ambiente y mejorar la calidad de vida a 

través de la realización de buenas prácticas de manejo. 

- Fomentar la cultura ambiental ciudadana y la protección de los recursos naturales existentes. Se orienta a 

conseguir un cambio de actitudes en los habitantes de la zona rural.  

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Implementación de estrategias de minimización en la generación de residuos 

- Desarrollo de una estrategia de sensibilización y capacitación a las comunidades para el desarrollo de las 

actividades propuestas, con enfoque en separación en la fuente 

- Apoyar técnicamente la formalización y tecnificación de procesos de reciclaje, reutilización y aprovechamiento  

y valoración de residuos para la inclusión social y aumentar su productividad y competitividad 

- Seguimiento a la implementación de los PGIRS municipales y el PGIRS regional en zonas urbanas y centros 

poblados 
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7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

Implementación de estrategias de 

minimización en la generación de 

residuos 

Implementar como mínimo  una (1) 

estrategias al año de minimización 

de generación de residuos que 

incluyan información y piezas 

comunicativas 

Número de estrategias 

implementadas al año 

Desarrollo de una estrategia de 

sensibilización y capacitación a las 

comunidades para el desarrollo de 

las actividades propuestas, con 

enfoque en separación en la fuente 

Implementar el 100% de las 

actividades de la estrategia de 

capacitación la cual debe incluir 

talleres, formación, capacitación, 

piezas comunicativas 

(Número de actividades de la 

estrategia implementadas/ Número 

de actividades propuestas en la 

estrategia) * 100 

Apoyar técnicamente la 

formalización y tecnificación de 

procesos de reciclaje, reutilización y 

aprovechamiento  y valoración de 

residuos para la inclusión social y 

aumentar su productividad y 

competitividad 

Apoyar técnicamente seis (6) 

iniciativas al año tendientes a la 

formalización y tecnificación de 

procesos de reciclaje, reutilización y 

aprovechamiento 

 

Número de iniciativas apoyadas en 

el año 

Seguimiento a la implementación de 

los PGIRS municipales y el PGIRS 

regional en zonas urbanas y centros 

poblados 

Seguimiento a la implementación 

del 100% de los PGIRS en los 

centros poblados y área 

metropolitana de la Cuenca 

(Número de PGIRS con 

seguimiento/ Número total de 

PGIRS formulados en la 

Cuenca)*100 
 

 

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 

Implementación de estrategias de minimización en la 

generación de residuos 
     

         

Desarrollo de una estrategia de sensibilización y 

capacitación a las comunidades para el desarrollo de 

las actividades propuestas, con enfoque en separación 

en la fuente 

     

         

Apoyar técnicamente la formalización y tecnificación de 

procesos de reciclaje, reutilización y aprovechamiento  

y valoración de residuos para la inclusión social y 
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aumentar su productividad y competitividad 

Seguimiento a la implementación de los PGIRS 

municipales y el PGIRS regional en zonas urbanas y 

centros poblados 

     

         

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Sensibilización y concientización de la comunidad rural sobre el manejo y disposición adecuados de residuos 

sólidos y su impacto sobre los recursos. 

- Disminución del impacto negativo de la disposición de residuos sólidos en las corrientes hídricas. 

 

 

POBLACION BENEFICIADA: 

- La población beneficiada de forma directa con el proyecto serán los habitantes de las veredas dentro de la 

Cuenca.  

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

Los requerimientos de este proyecto son recursos humanos (mano de obra calificada, no calificada y especialista), 

recursos técnicos, recursos físicos, recursos financieros. La logística será planeada y ejecutada de acuerdo al desarrollo 

de cada una de las actividades.  

 

*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 

 

11. PRESUPUESTO ESTIMADO* $ 5.892´000.000 

Actividad Valor (en millones de $) 

Implementación de estrategias de minimización en la generación de residuos $600.000.000 

Desarrollo de una estrategia de sensibilización y capacitación a las 

comunidades para el desarrollo de las actividades propuestas, con enfoque en 

separación en la fuente 

$ 4.200.000.000 

Apoyar técnicamente la formalización y tecnificación de procesos de reciclaje, 

reutilización y aprovechamiento  y valoración de residuos para la inclusión 

social y aumentar su productividad y competitividad 

$ 392.000.000 

Seguimiento a la implementación de los PGIRS municipales y el PGIRS 

regional en zonas urbanas y centros poblados 
$ 700.000.000 
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12. FLUJO DE FONDOS ($ 5.892 millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

978 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

Municipios, corporaciones ambientales con jurisdicción en área rural, empresas productoras o comercializadoras de 

productos agropecuarios envasados. 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Comunidad, empresas prestadoras de aseo, comercializadoras de productos agropecuarios, corporaciones 

ambientales, juntas de acueducto veredal y juntas de acción comunal veredal. 
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4.4.4.2. P4 3. Conocimiento y monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneo 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG 4. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LA 

CUENCA 

P 4.2. CONOCIMIENTO Y MONITOREO DEL RECURSO 

HÍDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Afectación de la oferta y calidad del recurso hídrico 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

 Degradación de las zonas de retiro y nacimientos         

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

 2. ÁREA DE UBICACIÓN 

En toda el área de la Cuenca del río Aurra 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD  

Dado que uno de los principales objetivos de la ordenación de una Cuenca Hidrográfica es la protección del recurso 

hídrico, se hace necesario conocer el estado actual y la potencialidad futura, tanto de la caracterización de la calidad y 

cantidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, como de la potencialidad y el valor de sus servicios ecosistémicos 

así como las posibilidades de aprovechamiento.  Actualmente se carece de información fundamental tanto cuantitativa 

como cualitativa, para la evaluación de los servicios ambientales y un adecuado manejo del mismo. 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Decreto 1449 de 1977 
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- Ley 99 del 93 

- Ley 388 de 1997 

- Decreto 1640 de 2012  

 

5. OBJETIVOS 

5.1.OBJETIVO GENERAL 

Incrementar de la información y conocimiento para el manejo y sostenibilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo 

en la Cuenca. 

5.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Generar conocimiento sobre las condiciones meteorológicas de la Cuenca 

- Delimitar y realizar el modelo hidrogeológico de la cuenca con la implementación de sondeos, inventario de 

pozos con sus datos técnicos (profundidad, diámetro, prueba de bombeo), que permita tener una 

caracterización del acuífero y sus potencialidades.    

- Formular medidas adecuadas de descontaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

- Caracterizar los bienes y servicios ambientales que ofrece el recurso hídrico superficial y subterráneo para la 

Cuenca  

 

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Generación de conocimiento hidrometeorológico de la cuenca a través de la consolidación de la Red de 

monitoreo  

- Formulación del Modelo Hidrogeológico Conceptual para la cuenca y el Plan de Manejo de Acuíferos de ser 

necesario  

- Formulación e implementación de medidas de descontaminación en las fuentes priorizadas por la Corporación 

- Caracterización de los Ecosistemas Estratégicos para identificar los esquemas de pagos por servicios 

ambientales 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

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 

Formulación del Modelo 

Hidrogeológico Conceptual para la 

cuenca y el Plan de Manejo de 

Formular mínimo un (1) modelo 

hidrogeológico para la Cuenca 

Número de modelos hidrogeológicos 

formulados 
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Acuíferos de ser necesario 

Formulación e implementación de 

medidas de descontaminación en 

las fuentes priorizadas por la 

Corporación 

Implementación de las medidas de 

descontaminación mínimo en 3 

corrientes de agua priorizadas para la 

Corporación 

Número de corrientes de agua con 

implementación de medidas de 

descontaminación 

Caracterización de los 

Ecosistemas Estratégicos para 

identificar los esquemas de pagos 

por servicios ambientales. 

Valorar los servicios ambientales del 

35% de los ecosistemas estratégicos 

referentes al recurso hídrico 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 
 

 

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 

Generación de conocimiento hidrometeorológico de la 

cuenca a través de la consolidación de la Red de 

monitoreo. 

              

Formulación del Modelo Hidrogeológico Conceptual 

para la cuenca y el Plan de Manejo de Acuíferos de ser 

necesario 

              

Formulación e implementación de medidas de 

descontaminación en las fuentes priorizadas por la 

Corporación 

            

  

Caracterización de los Ecosistemas Estratégicos para 

identificar los esquemas de pagos por servicios 

ambientales. 

              

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Aumentar el conocimiento acerca del recurso hídrico superficial y subterráneo para la Cuenca 

POBLACION BENEFICIADA: 

- La población beneficiada de forma directa con el proyecto serán los habitantes del área rural y urbana de la 

cuenca. 
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10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- Hidrogeólogo. 

- Técnico ambiental. 

- Auxiliar de campo. 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

- Oficinas 

- Transporte 

- GPS 

- Cámaras 

- Equipos de monitoreo 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

- Presupuesto estimado para el proyecto 

 

*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 (6.700 millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

600 1050 1050 850 850 450 450 200 200 200 200 200 200 200 

 

 

 

 

 

11 PRESUPUESTO ESTIMADO* $6.700´000.000 

Actividad Valor $ 

Generación de conocimiento hidrometeorológico de la cuenca a través de la 

consolidación de la Red de monitoreo. 
$ 2.000.000.000 

Formulación del Modelo Hidrogeológico Conceptual para la cuenca y el Plan de 

Manejo de Acuíferos de ser necesario 
$ 900.000.000 

Formulación e implementación de medidas de descontaminación en las fuentes 

priorizadas por la Corporación 
$ 1.000.000.000 

Caracterización de los Ecosistemas Estratégicos para identificar los esquemas 

de pagos por servicios ambientales. 
$ 2.800.000.000 
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13. FUENTES DE FINANCIACION 

CORANTIOQUÍA, Gobernación de Antioquia, Municipios, Cooperación Nacional e Internacional, Universidades, e 

institutos de Investigación 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

CORANTIOQUÍA, Gobernación de Antioquia, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación 
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4.4.4.3. P4 3. Priorización y Acotamiento de las Rondas Hídricas 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG 4. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LA 

CUENCA 

P 4.3. PRIORIZACIÓN Y ACOTAMIENTO DE LAS 

RONDAS HÍDRICAS 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Afectación de la oferta y calidad del recurso hídrico 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Contaminación de las fuentes hídricas                     

Degradación de las zonas de retiro y nacimientos                                                                    

Incremento de la demanda del recurso hídrico 

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Corto Plazo 

E. DURACION DEL PROYECTO 

3 Años 

 

 2. ÁREA DE UBICACIÓN 

Ronda de retiro priorizadas para la Cuenca del río Aurra 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD  

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 llevan a cabo tanto en el área rural como urbana, lo que ha traído consecuencias enormes en términos de pérdida de 

biodiversidad, afectación de la oferta y calidad del recurso hídrico, sin hablar de los efectos en el aumento de las zonas 

de amenaza por desbordamiento, remoción en masa y socavación de los lechos. 

 

Complementario a lo anterior la importancia de la priorización y acotamiento de las rondas hídricas se basa en que estás 
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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 facilidad 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 al 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". 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Decreto  2245 del 2017 

- Ley 1450 de 2011 

- Decreto ley 2811 de 1974  

 

5. OBJETIVOS 

5.1.OBJETIVO GENERAL 

Realizar los estudios de priorización y acotamiento de la ronda hídrica de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica de 

Criterios para el Acotamiento de Rondas Hídricas en Colombia, de los cuerpos de agua la Cañada La Cuchara, 

Quebrada Amagamientos, Quebrada Humarro, Quebrada La Cascada, quebrada La Clara, Quebrada La Frisola, 

Quebrada La Lejía, Quebrada La Muñoz, Quebrada  La Ramírez, Quebrada La Sueca, Quebrada La Volcana, Quebrada 

Miraflores, Quebrada Miserenga, Quebrada Ovejas, Quebrada Sagua, Quebrada Yarumalito, y en aquellas priorizadas 

posterior a la adopción del POMCA se les aplicara la misma medida. 

 

5.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Proteger las rondas hídricas de los cuerpos priorizados que de acuerdo al 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 a las categorías de la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de 

Rondas Hídricas en Colombia, 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 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

1. Elaborar el estudio de acotamiento de las rondas priorizadas, realizando las siguientes acciones: 

- Realizar una compilación de la información geográfica existente en el SIG de la Corporación, específicamente 

relacionada con estudios geomorfología, ecosistémicos e hidrológicos 

- Realizar el levantamiento topográfico a escala de detalle, incluyendo elementos expuesto a lo largo de la ronda 

hidráulica con secciones transversales cada 5 metros 

- Levantar en campo la información necesaria para complementar el análisis y caracterizar las áreas delimitadas 

con las variables estructurante. Información relacionada con caudales, cotas máximas de inundación e 

información hidrológica, análisis predial y de condición de ocupación del territorio. 

- Desarrollar el proceso metodológico de acotamiento de la ronda, el cual incluya el cruce de variables 

estructurantes (geomorfológicas, ecosistémicas e hidrológicas), zonificando la ronda. 

- Corroborar los resultados obtenidos con revisión y control de campo  

- Realizar talleres con la comunidad presentes en la zona de estudio 

2. Armonización del acotamiento de las rondas para la inclusión en los otros instrumentos de planeación territorial 

3. Difusión para la apropiación en comunidades e instituciones del instrumento 

4. Articulación interinstitucional para la implementación del acotamiento de las rondas 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

Elaboración del estudio de 

acotamientos de las rondas 

priorizadas 

Realizar el 30% de acotamiento de 

las rondas hídricas priorizadas por la 

Corporación 

(Número de metros acotados de 

rondas hídricas/número de metros de 

ronda hídrica priorizados por la 

Corporación) *100 

Armonización del acotamiento de las 

rondas para la inclusión en los otros 

instrumentos de planeación territorial 

Armonizar el instrumento en el 100% 

de los municipios de la cuenca 

(Número de municipios con la 

armonización del 

instrumento/Número total de 

municipios en la Cuenca)*100 

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 

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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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

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 

Elaboración del estudio de acotamientos de las rondas 

priorizadas 
              

Armonización del acotamiento de las rondas para la 

inclusión en los otros instrumentos de planeación 

territorial 

              

Difusión para la apropiación en comunidades e 

instituciones del instrumento 
            

  

Articulación interinstitucional para la implementación 

del acotamiento de las rondas 
              

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Recuperar y conservar las rondas de los ríos y mejorar las condiciones de oferta y calidad de las fuentes 

hídricas 

POBLACION BENEFICIADA: 

- La población beneficiada de forma directa con el proyecto serán los habitantes del área rural y urbana de la 

cuenca. 

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- Especialista en hidrología 

- Especialista en geomorfología 

- Especialista en ecosistemas 

- Profesional en catastro 

- Profesional del área social 

- Especialista en sistemas de Información geográfica SIG 

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

- Oficinas 

- Transporte 

- GPS 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

- Cámaras 

- Equipos de topografía 

- Imágenes satelitales 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

- Presupuesto estimado para el proyecto 

 

*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, sin embargo se calcula que los 5000 millones de pesos es 

para el acotamiento de aproximadamente 67 kilómetros de ronda 

 

12. FLUJO DE FONDOS ($5.880 millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

357 577 537 357 357 577 357 357 357 577 357 357 357 577 

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

CORANTIOQUÍA y Ministerio de Ambiente 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

CORANTIOQUIA, Municipios, Gremios y Ministerio de Ambiente 

 

 

 

 

 

  

11 PRESUPUESTO ESTIMADO* $5.880.000.000 

Actividad Valor $ 

Elaboración del estudio de acotamientos de las rondas priorizadas  $ 5.000.000.000* 

Armonización del acotamiento de las rondas para la inclusión en los otros 

instrumentos de planeación territorial 
$ 400.000.000 

Difusión para la apropiación en comunidades e instituciones del instrumento $ 240.000.000 

Articulación interinstitucional para la implementación del acotamiento de las 

rondas 
$ 240.000.000 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.4.4. P4 4. Formulación de reglamentación del río Aurra y de las quebradas Mirandita y quebrada 

Grande, y otras priorizadas por la Corporación 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG 4. GESTION DEL RECURSO HÍDRICO DE LA 

CUENCA 

P 4. 4. FORMULACIÓN DE REGLAMENTACIÓN DEL RÍO 

AURRA Y DE LAS QUEBRADAS MIRANDITA Y 

QUEBRADA GRANDE, Y OTRAS PRIORIZADAS POR LA 

CORPORACIÓN 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Afectación de la oferta y calidad del recurso hídrico 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

 Contaminación de las fuentes hídricas                     

Degradación de las zonas de retiro y nacimientos                                                                    

Incremento de la demanda del recurso hídrico 

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

 2. ÁREA DE UBICACIÓN 

En toda la Cuenca, pero principalmente en las subcuencas con conflicto alto del recurso hídrico y/o que adicionalmente 

presentan un riesgo potencial de afectación en la calidad de sus corrientes por las actividades antrópicas desarrolladas; 

se priorizan quebradas como: Grande, Mirandita, La Clara, La Sucia, La Frisola, y La Picuna, entre otras que no tienen 

ningún instrumento de ordenamiento formulado y la quebrada Juan Ramos que está reglamentada por objetivos de 

calidad. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD  

En la Cuenca se presenta deterioro de la calidad del recurso hídrico en algunas de sus corrientes por la falta de control a 

vertimientos de asentamientos urbanos y asentamientos en el área rural, insuficiencia en la gobernanza y en la 

apropiación comunitaria. El río Aurra cuenta con un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH formulado, 

siendo una de las principales corrientes en la Cuenca y sobre la cual se encuentra asentado el mayor porcentaje de 

población, tanto urbana como rural, que realiza sus descargas líquidas al río y sus tributarios, en su mayoría sin 

tratamiento para disminuir su carga contaminante. Sin embargo, en el resto de la Cuenca, con corrientes como las 

quebradas La Clara, La Frisola, Picuna y Juan Ramos, sobre las cuales se dan también asentamientos humanos y el 

desarrollo de actividades, principalmente agropecuarias, que contaminan corrientes, no se realiza monitoreo sistemático 

sobre la calidad del agua, ni sobre los vertimientos realizados.  

Se requiere conocer con mayor precisión y suficiencia la información con respecto a la demanda del recurso, para lo cual 

se recomienda realizar un censo de usuarios para toda la Cuenca que permita establecer las demandas reales por sus 

usos respectivos, incluyendo las reglamentaciones y legalización de las concesiones de agua. 

El manejo integral del recurso hídrico busca garantizar una sostenibilidad de la oferta y demanda de la Cuenca, así como 

regular la fuerte presión sobre el recurso. 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Ley 99 de 1993  

- Decreto 3100 de 2003  

- Decreto 3440 de 2004 Por el cual se modifica el decreto 3100 de 2003  

- Resolución 1433 de 2004 Reglamenta el artículo 12 del decreto 3100 de 2003 

- Resolución 2145 de 2005 Modifica parcialmente la resolución 1433 de 2004  

- Decreto 3930 de 2010, compilado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

- Resolución 631 de 2015 

- Acuerdo 441 de 2013 y 445 de 2014 

- Resolución 9503 de 2007 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Mejorar las condiciones de administración y uso eficiente del recurso hídrico de la Cuenca directos al río Cauca 

(MD)  río Aurra, mediante la formulación de Planes de Manejo de corrientes priorizadas. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar la oferta y la demanda del Recurso Hídrico tanto en zona rural como urbana. 

- Identificar e implementar estrategias para regular la transformación del sector productivo para lograr procesos 

menos contaminantes.  

- Fortalecer el control y seguimiento ambiental, por parte de las autoridades y las comunidades, a las actividades 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

productivas 

- Establecer acciones de protección y conservación de la Cuenca, para el mantenimiento de la calidad del agua. 

- Reglamentación de corrientes para uso del agua, principalmente en corrientes abastecedoras como Miraflores, 

entre otras. 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Fortalecimiento en la Gobernanza del Recurso con escenarios de participación, a través de campañas 

educativas y divulgativas del estado actual del recurso y su importancia ambiental. 

- Formulación y ejecución de la reglamentación de las corrientes de la subcuenca priorizada en el POMCA: la 

subcuenca de la quebrada La Clara y otras corrientes priorizadas por CORANTIOQUIA. Dentro de estos 

Planes contemplar la realización del monitoreo de calidad y cantidad del Recurso Hídrico, con el fin de 

determinar la oferta real, y establecer alertas tempranas en cuanto a la calidad y/o escasez del recurso, en las 

microcuencas abastecedoras de los centros urbanos y los centros poblados. 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

Fortalecimiento en la Gobernanza 

del Recurso Hídrico, con 

escenarios de participación, a 

través de campañas educativas y 

divulgativas del estado actual del 

recurso y su importancia ambiental. 

 

Realizar mínimo una (1) campaña 

anual masiva en el cuidado del 

recurso hídrico 

 

Establecer un (1) programa por 

municipio para incentivar el uso 

eficiente y ahorro del agua 

 

Número de campañas realizadas al 

año. 

 

Número de programas de uso 

eficiente y ahorro del agua 

implementados por municipio 

Formulación y ejecución de Planes 

de Manejo de microcuencas 

priorizada en el POMCA 

(subcuenca de la quebrada La 

Clara) y otras corrientes 

priorizadas por CORANTIOQUIA. 

 

 

Formular los Planes de Manejo de 

las microcuencas priorizadas por la 

Corporación 

 

 

Número de Planes de Manejo de 

subcuencas formulados de las 

microcuencas priorizadas por la 

Corporación 

 

Proceso de reglamentación de 

corrientes 

 

Reglamentar el 30% de las 

corrientes de acuerdo a lo 

priorizado por la CORPORACION 

 

(Número de corrientes 

reglamentadas/Número de 

corrientes priorizadas por la 

Corporación)/100 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO : A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO : A 2032) 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

Fortalecimiento en la Gobernanza del Recurso Hídrico, 

con escenarios de participación, a través de campañas 

educativas y divulgativas del estado actual del recurso 

y su importancia ambiental. 

              

Formulación y ejecución de Planes de Manejo de 

microcuencas priorizada en el POMCA (subcuenca de 

la quebrada La Clara) y otras corrientes priorizadas por 

CORANTIOQUIA. 

              

Proceso de reglamentación de corrientes               

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Desarrollar una estrategia que permita el manejo integral del Recurso Hídrico. 

 

POBLACION BENEFICIADA: 

- La población beneficiada de forma directa con el proyecto serán los habitantes de toda la Cuenca.  

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

- Personal capacitado para brindar asesoría técnica 

- Personal técnico para recolección de información de vertimientos  

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS: 

- Insumos y materiales para capacitaciones y divulgación 

- Transporte  

- Convocatorias 

- Campañas publicitarias de alcance masivo 

- Instalaciones en los municipios para la realización de jornadas  
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

- Presupuesto estimado para el proyecto 

 

 

12 FLUJO DE FONDOS ($ 3.750 millones de pesos)  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

232.1 232.1 232.1 232.1 232.1 232.1 232.1 232.1 232.1 232.1 232.1 232.1 232.1 232.1 

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

Municipios, Empresas de Servicios Públicos, CORANTIOQUIA, Empresas del sector productivo. 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Municipios, Empresas de Servicios Públicos, CORANTIOQUIA, Empresas del sector productivo, ONG ambientales, 

comunidad 

 

  

11. PRESUPUESTO ESTIMADO $3.750.000.000 

Actividad Valor $ 

Fortalecimiento en la Gobernanza del Recurso Hídrico, con escenarios de participación, a 

través de campañas educativas y divulgativas del estado actual del recurso y su importancia 

ambiental 

$ 1.500.000.000 

Formulación y ejecución de Planes de Manejo de microcuencas priorizada en el POMCA 

(subcuenca de la quebrada La Clara) y otras corrientes priorizadas por CORANTIOQUIA. 
$ 1.000.000.000 

Proceso de reglamentación de corrientes $ 1.250.000.000 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.5. E5. Conservar, preservar y restaurar el patrimonio natural ambiental de la Cuenca 

 

Esta estrategia se basa en la premisa de un ordenamiento del territorio desde una perspectiva 

ambiental, que permita lograr la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, ya que esto asegura la 

provisión de bienes y servicios ambientales que soportan el desarrollo económico, social y cultural 

de la población. 

 

Cuenta con el programa: “Manejo y administración de los recursos naturales en las áreas de 

importancia ambiental y ecosistemas estratégicos”, cuya finalidad es desarrollar acciones que 

permitan la recuperación, la conservación y la implementación de mecanismos que favorezcan la 

consolidación de la estructura ecológica principal y a su vez disminuir la presión a los ecosistemas 

estratégicos de la Cuenca, recuperando la conectividad y funcionalidad de los ecosistemas. Los 

proyectos que se definen son: (Tabla 8) 

  

TABLA 8. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO: RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN 

ESTRATEGIA PROGRAMAS PROYECTOS 

E5. Conservar, preservar y restaurar el 

patrimonio natural ambiental de la Cuenca. 

PG5. Manejo y administración de 

los recursos naturales en las áreas 

de importancia ambiental y 

ecosistemas estratégicos. 

P5.1. Fortalecimiento del sistema de 

áreas protegidas de la Cuenca 

P5.2. Conservación y restauración de 

las coberturas vegetales en áreas de 

importancia ambiental y ecosistemas 

estratégicos 

P5.3. Monitoreo y control de las 

especies de fauna y flora 

 FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 20178 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.5.1. P5 1. Fortalecimiento del sistema de áreas protegidas de la Cuenca 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG5. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS DE 

IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS. 

P5.1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ÁREAS 

PROTEGIDAS DE LA CUENCA 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Deterioro y pérdida de los ecosistemas estratégicos y 

áreas de importancia ambiental 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Aumento inadecuado de los procesos de construcción 

de vivienda campestre y de recreo e infraestructura 

asociada               

Sobreexplotación de los recursos forestales  

Pérdida de las coberturas vegetales naturales  

Pérdida de diversidad ecosistémica 

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

Área de estudio: Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá - río Cauca, El Distrito de Manejo Integrado 

Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, Reserva de Recursos Naturales de la 

Zona Ribereña del río Cauca, Estrategia de conservación in situ localizada en el municipio de Sopetran, Suelos de 

protección POT, Áreas de importancia ambiental, Prioridades de conservación de los municipios que forman parte del 

área de estudio. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Como se identificó en el diagnóstico, en la cuenca del río Aurra se encuentran ecosistemas altamente sensibles como los 

son parte DMI Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá - río Cauca, El Distrito de Manejo Integrado 

Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, Reserva de Recursos Naturales de la 

Zona Ribereña del río Cauca , los cuales se han visto afectados por actividades agrícolas, ganaderas y desarrollo de 

actividades extractivas, traduciéndose en la destrucción, desaparición de los bosques, matorrales y formaciones 

arbustivas. Actividades como la agricultura y la ganadería, han generado cambios en la composición, estructuras y 

dinámicas de los ecosistemas y por consiguiente al descenso del número total de especies.   

 

De acuerdo con el indicador de vegetación remanente (se refiere únicamente a una calificación de la vegetación natural 

presente en la Cuenca) además que la vegetación natural es poca, ésta se encuentra medianamente transformada 

(sostenibilidad media – baja: Medellín, San Jerónimo y Sopetrán) y/o muy transformada (sostenibilidad baja: San Pedro 

de los Milagros, Ebéjico y Bello), en el Municipio de San Pedro de los Milagros esta es especialmente crítica por la 

pérdida de vegetación tipo páramo, la cual mediante la estrategia de lluvia horizontal sostiene el flujo de agua de 

quebradas y otros drenajes. 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

Decreto 2372 del 2010 

Decreto No. 1075 del 2015 

 

5.OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Consolidar el sistema de áreas protegidas de la Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río Aurra a nivel 

Regional, la cual establecerá la conectividad entre ecosistemas estratégicos para la generación y 

recuperación de servicios ambientales: aire, agua, suelo y biodiversidad 

5.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- 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 las áreas protegidas 

- Establecer y ejecutar las acciones técnicas para la protección manejo y conservación de los elementos de 

las áreas protegidas Reglamentar el uso de las áreas protegidas. 

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Comprar hectáreas con presencia de relictos boscosos importantes y áreas de abastecimiento hídrico en 

la cuenca  
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6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

- Formular o actualizar los Planes de Manejo Ambiental para las áreas identificadas en la Estructura 

Ecológica principal de la cuenca 

- Implementar el programa de Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación 

- Implementación de estrategias de conservación, seguimiento y control en las áreas de importancia 

ambiental y/o ecosistemas estratégicos. 

- Promover la participación ciudadana para la recuperación de los recursos naturales y de los servicios 

ambientales de la cuenca. 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA META A 2032 INDICADOR 

 

Comprar 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 

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 dos (2) áreas de 

importancia ambiental priorizadas 

dentro de la cuenca 

Número de planes de manejo 

formulados de las áreas de 

importancia ambiental 

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 

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 Áreas de Importancia 

Ambiental  y ecosistemas 

Estratégicos de la Cuenca 

priorizadas por la autoridad 

ambiental 

Número de estrategias 

implementadas de acuerdo con la 

priorización establecida por la 

autoridad ambiental 

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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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO : A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO : A 2032) 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

Comprar hectáreas con presencia de relictos boscosos 

importantes y áreas de abastecimiento hídrico en la 

cuenca 

              

Formular o actualizar los Planes de Manejo Ambiental 

para las áreas identificadas en la Estructura Ecológica 

principal de la cuenca 

              

Implementar el programa de Pago por Servicios 

Ambientales y otros incentivos a la conservación 
              

Implementación de estrategias de conservación, 

seguimiento y control en las áreas de importancia 

ambiental y/o ecosistemas estratégicos. 

              

Promover la participación ciudadana para la 

recuperación de los recursos naturales y de los 

servicios ambientales de la cuenca. 

              

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Consolidación del sistema de áreas protegidas de la Cuenca 

- Recuperación natural de los predios de importancia para el abastecimiento del recurso hídrico en la 

Cuenca 

- Fortalecimiento del programa de pago de servicios ambientales y otros incentivos para la conservación 

- Recuperación, restauración e implementación de las medidas necesarias para la conservación, protección 

y seguimiento de las áreas de importancia ambiental y/o ecosistemas estratégicos 

 

POBLACION BENEFICIADA: 

- Habitantes de la región de la cuenca hidrográfica de directos río Cauca (MD) - río Aurra - NSS (2620-02) y 

habitantes de la cuenca baja del río Cauca. 

- Habitantes de las cuencas media y baja del R. Cauca. 

- Población nacional y mundial al proteger y propender por el mantenimiento de la biodiversidad de una 

región megadiversa. 
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10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

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 y fauna. 

Biólogo / Ecólogo, MC. Ciencias y/o Biodiversidad 

Geólogo especialista en geotecnia 

Antropólogo / Sociólogo, Ms. Antropología /MC. Sociología 

Ingeniero catastral 

Trabajador social 

Auxiliares de campo (Baquianos / obreros) 

 

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS: 

Oficinas 

Transporte* 

Invernaderos 

Computadores 

GPS 

Cámara 

Software 

Imágenes de satélite 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

Presupuesto estimado: $ 13.650.000.000 = 

 

11. PRESUPUESTO ($13.650.000.000) 

Actividad Valor $ 

Comprar hectáreas con presencia de relictos boscosos 

importantes y áreas de abastecimiento hídrico en la cuenca  
$10.000.000.000 

Formular o actualizar los Planes de Manejo Ambiental para 

las áreas identificadas en la Estructura Ecológica principal de 

la cuenca 

$ 1.200.000.000 

Implementar el programa de Pago por Servicios Ambientales 

y otros incentivos a la conservación 
$ 1.400.000.000 

Implementación de estrategias de conservación, seguimiento 

y control en las áreas de importancia ambiental y/o 
$ 650.000.000 
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12 FLUJO DE FONDOS (13.650 millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

914.2 864.2 1.164 864 964 1.164 864 864 1.164 964 864 1.164 864 964 

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

Decreto 1729 de 2012, Capítulo V, el cual incluye las donaciones que hagan las autoridades ambientales, las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras (4). 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

CORANTIOQUIA, ONG´s y organizaciones de base. 

 

  

ecosistemas estratégicos. 

Promover la participación ciudadana para la recuperación de 

los recursos naturales y de los servicios ambientales de la 

cuenca. 

$ 400.000.000 
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4.4.5.2.   P5 2. Conservación y restauración de las coberturas vegetales 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG5. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS DE 

IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS. 

P5.2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS 

COBERTURAS VEGETALES EN ÁREAS DE 

IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Deterioro y pérdida de los ecosistemas estratégicos y 

áreas de importancia ambiental 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Aumento inadecuado de los procesos de construcción 

de vivienda campestre y de recreo e infraestructura 

asociada               

Sobreexplotación de los recursos forestales  

Pérdida de las coberturas vegetales naturales  

Pérdida de diversidad ecosistémica 

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

Microcuencas abastecedoras, Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá - río Cauca, El Distrito de 

Manejo Integrado Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, Reserva de 

Recursos Naturales de la Zona Ribereña del río Cauca, Estrategia de conservación in situ localizada en el municipio de 

Sopetran, Suelos de protección POT, Áreas de importancia ambiental, Prioridades de conservación de los municipios 

que forman parte del área de estudio. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Las actividades, mineras, agrícolas y pecuarias han traído como consecuencia la fuerte modificación del paisaje de la 

región de la cuenca hidrográfica de directos río Cauca (MD) - río Aurra - NSS (2620-02), con la consecuente pérdida de 

servicios ambientales; en este sentido se plantea como estrategia integral el proyecto “Conservación y restauración de 

coberturas vegetales en áreas importancia ambiental y ecosistemas estratégicos”. Este proyecto incluye actividades 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 (actividades 

transversales: socialización, capacitación y divulgación – perspectiva participativa). 

 

Restauración 

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, así 

como una tendencia a la autor regeneración por restablecimiento de las funciones de la fauna silvestre. 

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”. 

En concordancia con la recuperación de los ecosistemas, el manejo y conservación de la flora y de la fauna 

(biodiversidad) y en relación a su manejo y conservación, representan especial importancia las especies invasoras y las 

amenazadas.  

 

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. 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

- Código de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente (CRN), Decreto 2811 de 

1974. 

- Reglamento del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre (Decreto 1608 de 1978). 

- Decreto No. 2256 del 4 de octubre de 1991 del Ministerio de Agricultura, por el cual se reglamenta la [Ley 

13 de 1990]. 

- Ley 99 de 1993: artículos 109 y 110. 

- Resolución 848 de 2008. 

- Resolución 207 de 2010. 
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- Resolución 654 de 2011. 

 

Plan Nacional de Restauración Ecológica 

- Decreto Ley 2811 de 1974 

- Ley 21 de 1991 

- Ley 70 de 1993 

- Ley 99 de 1993 

- Ley 152 de 1994 

- Ley 164 de 1994 

- Ley 165 de 1994 

- Ley 299 de 1996 

- Ley 388 de 1997 

- Ley 357 de 1997 

- Ley 388 de 1997 

- Ley 1333 de 2009 

 

5.OBJETIVOS 

5.1.OBJETIVO GENERAL 

- Restaurar los ecosistemas que han sido degradados, dañados, o destruidos en las áreas de interés: 

Microcuencas abastecedoras, Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de Aburrá - río Cauca, El 

Distrito de Manejo Integrado Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio 

Antioqueño, Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del río Cauca, Estrategia de 

conservación in situ localizada en el municipio de Sopetrán, Suelos de protección POT, Áreas de 

importancia ambiental, zonas de amenazas naturales altas y medias, entre otros. Prioridades de 

conservación de los municipios que forman parte del área de estudio. 

5.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Implementar las acciones de restauración, rehabilitación y recuperación de las coberturas naturales que 

permitirán establecer la conectividad ecosistémica de la región. Determinar las acciones a seguir para cada 

uno de los casos identificados de los ecosistemas de las áreas de interés. 

- Actividades de investigación enfocadas a control de especies de fauna y flora invasoras. 

- Caracterización y monitoreo de especies con algún grado de amenaza 

- Elaboración de los protocolos de intervención en áreas degradadas y zonas de amenazas altas y medias 

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Implementar las acciones de restauración, rehabilitación y recuperación de las coberturas naturales que permitirán 

establecer la conectividad ecosistémica de la región. Determinar las acciones a seguir para cada uno de los casos 

identificados de los ecosistemas de las áreas de interés. 

- Establecer la conectividad de ecosistemas de la región. 

- Enriquecer los ecosistemas con especies que brinden recursos como alimento y refugio para la fauna de 
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6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

los ecosistemas de las áreas de interés. 

- Establecer y ejecutar las acciones técnicas para la protección manejo y conservación de los ecosistemas 

de las áreas de interés. 

- 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. 

 

Elaboración de los protocolos de intervención en áreas degradadas y zonas de amenazas altas y medias 

 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ACTIVIDAD PROPUESTA META A 2032 INDICADOR 

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, 

necesaria 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 

importância ambiental restauradas/ 

Número de hectáreas de significancia 

ambiental degradadas) *100 

Elaboración, implementación y 

seguimiento de los Protocolos de 

intervención en áreas degradadas y 

zonas de amenazas altas y medias. 

Formular mínimo un (1) protocolo 

de intervención por cada tipo de 

amenaza 

 

Implementar en el 100% de los 

municipios los protocolos de 

Número de protocolos de intervención 

formulados 

 

(Número de municipios que 

implementan los protocolos de 

intervención/ Número total de 
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intervención municipios en la Cuenca) * 100 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO : A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO : A 2032) 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

Implementar las acciones de restauración, 

rehabilitación y recuperación de las coberturas 

naturales que permitirán establecer la conectividad 

ecosistémica de la región. 

              

Elaboración, implementación y seguimiento de los 

Protocolos de intervención en áreas degradadas y 

zonas de amenazas altas y medias. 

              

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Diagnóstico del estado de conservación / deterioro de las coberturas vegetales (ecosistemas) en el área de 

interés. 

- Protocolos de restauración para cada uno de los casos encontrados. 

- Prácticas de restauración ecológica en áreas prioritarias de la región. 

- Los municipios cuentan con una herramienta adecuada para la intervención de áreas degradadas por amenaza 

y riesgo e implementan protocolos para dicha intervención según el tipo de amenaza. 

 

POBLACION BENEFICIADA: 

- Habitantes de la región de la cuenca hidrográfica de directos río Cauca (MD) - río Aurra - NSS (2620-02) y 

habitantes de la cuenca baja del río Cauca. 

- Habitantes de las cuencas media y baja del R. Cauca. 

- Población nacional y mundial al proteger la biodiversidad de una región megadiversa. 

- Entes territoriales y departamentales que implementen los protocolos de intervención elaborados para 

cada tipo de amenaza 

 

 

 

 

 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 105 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

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 y fauna. 

 

Biólogo / Ecólogo, MC. Ciencias y/o Biodiversidad 

Geólogo especialista en geotecnia 

Antropólogo / Sociólogo, Ms. Antropología /MC. Sociología 

Profesional en Derecho especialista en derecho administrativo / ambiental. 

Ingeniero catastral 

Trabajador social 

Auxiliares de campo (Baquianos / obreros) 

 

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS 

Oficinas 

Transporte 

Invernaderos 

Computadores 

GPS 

Cámara 

Software  

Imágenes de satélite 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

Presupuesto estimado: 12.337.000.000 = 

 

 

 

11 PRESUPUESTO ($ 12.337.000.000) 

Actividad Valor $ 

Implementar las acciones de restauración, rehabilitación y 

recuperación de las coberturas naturales que permitirán establecer 

la conectividad ecosistémica de la región. 
$12.000.000.000 

Elaboración de los protocolos de intervención en áreas 

degradadas y zonas de amenazas altas y medias 
$ 337.000.0000 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

12. FLUJO DE FONDOS (12.337 millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

924 857 924 857 857 924 857 857 924 857 857 924 857 857 

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

Decreto 1729 de 2012, Capítulo V, el cual incluye las donaciones que hagan las autoridades ambientales, las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras (4). 

 

CORANTIOQUÍA, Gobernación de Antioquia, Municipio, Banco Mundial, Empresa privada, cooperación internacional. 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORANTIOQUIA, universidades públicas y privadas acreditadas y/o de 

amplio reconocimiento, del ámbito nacional, ONG´s y organizaciones de base, Gobernación de Antioquia y Municipios 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.5.3. P 5.3. Monitoreo y control de las especies de fauna y flora 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG4. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS DE 

IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS. 

P 5.3. MONITOREO Y CONTROL DE LAS ESPECIES DE 

FAUNA Y FLORA 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Deterioro y pérdida de los ecosistemas estratégicos y áreas 

de importancia ambiental 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Aumento inadecuado de los procesos de construcción de 

vivienda campestre y de recreo e infraestructura asociada               

Sobreexplotación de los recursos forestales  

Pérdida de las coberturas vegetales naturales  

Pérdida de diversidad ecosistémica 

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo Plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 Años 

 

2. ÁREA DE UBICACIÓN 

Territorio conservado del área de estudio: Región de la Cuenca Hidrográfica de Directos río Cauca (MD) - río Aurra - 

NSS (2620-02). 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 Especies invasoras 

Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos que se desarrollan fuera de su área de distribución 

natural, en hábitats que no le son propios y con una abundancia inusual, produciendo alteraciones en la riqueza y 

diversidad de los ecosistemas autóctonos. La especie invasora resulta dañina, significa que produce cambios 

importantes en la composición, la estructura o los procesos de los ecosistemas naturales o seminaturales, poniendo en 

peligro la diversidad biológica nativa (en diversidad de especies, diversidad dentro de las poblaciones o diversidad de 

ecosistemas). En el área evaluada se reportan las especies: rana toro (Lithobates catesbeianus, todo el río Cauca) y 

los retamos: liso (Teline monspessulanus) y espinoso (Ulex europaeus) y en ríos y lagos: el buchón (Eichhornia 

crassipes) y la trucha (Oncorhynchus mykiss) asociados a sistemas productivos piscícolas (eutroficación de las aguas 

por exceso de nutrientes aportados por los concentrados). 

 

 Especies amenazadas 

Una especie amenazada es aquella que presenta problemas de conservación (amenazas) que significa riesgo de 

extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años). En general la amenaza de 

especies tanto vegetales como animales se encuentra asociada a la transformación y destrucción de su hábitat, a la caza 

y extracción indiscriminada y su tráfico. En el área evaluada se reportan las especies amenazadas tanto vegetales como 

animales, entre las que cabe nombrar: Aniba perulitis (comino (CR, en peligro crítico)) Cedrela odorata (cedro rojo 

(EN, en peligro)), Chelonoidis carbonarius (tortuga morroco (EN, en peligro)), Cabassous centralis (armadillo cola de 

trapo (NT, casi amenazada)) el cahvarri (Chauna chavaria (VU, vulnerable))y la pava negra (Aburria aburri (NT, casi 

amenazada)), entre otros. 

 

4. MARCO JURIDICO GENERAL 

Decreto 2372 de julio 01 de 2010. 

 

5.OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

- Incrementar la información y conocimiento para el manejo y control de las especies de flora y fauna 

amenazada como invasoras presentes en la Cuenca de los directos río Cauca – río Aurra. 

5.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar y monitorear la especies amenazadas de flora y fauna en la Cuenca 

- Realizar monitoreo  georeferenciado de las especies invasoras identificadas. 

- Establecer las medidas de control y erradicación para las especies invasoras identificadas. 

- Involucrar a la comunidad utilizando la plataforma InvBasa 

- Establecer las historia de vida de las especies identificadas. 

- Generar estrategias de manejo y culturales de las especie invasoras identificadas 

- Orientar los lineamientos regionales jurídicos para prevenir la introducción de especies invasoras en la región  
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 

6. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Actividades de investigación enfocadas a control de especies de fauna y flora invasoras. 

- Prevenir, controlar y erradicar las poblaciones de especies invasoras de fauna y flora en la Cuenca 

- Realizar un muestreo exhaustivo de la flora y la fauna en búsqueda de especies invasoras 

- Establecer las medidas de control y erradicación para las especies invasoras identificadas. 

- Orientar los lineamientos regionales jurídicos para prevenir la introducción de especies invasoras en la 

región nombrada 

 

Caracterización y monitoreo de especies con algún grado de amenaza 

- Evaluar el estado de conservación de las especies amenazadas presentes en 

- Realizar un muestreo exhaustivo de la flora y la fauna en búsqueda de especies amenazadas 

- Establecer las medidas de manejo y protección regional de las especies amenazadas identificadas. 

 

7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA META A 2032 INDICADOR 

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 

Caracterización y monitoreo de 

especies amenazadas 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 amenazadas en la Cuenca 

Número de investigaciones 

realizadas cada tres años 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO: A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO: A 2032) 

 

Actividad 
Tiempo (Años) (2019 – 2032) 

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

Actividades de investigación enfocadas a control de especies de 

fauna y flora invasoras. 
                          

  

  

Caracterización y monitoreo de especies amenazadas de flora y                             
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

(INICIO 2019 CORTO PLAZO: A 2023– MEDIANO PLAZO: A 2027 – LARGO PLAZO: A 2032) 

fauna para la consolidación de la conectividad ecológica en la 

Cuenca. 

  

 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS Y POBLACION BENEFICIADA 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Inventario georreferenciado de todas las especies de flora y fauna invasoras presentes en el área de 

interés. 

- Registro mediante el uso de la Plataforma InvBasa de los organismos de especies invasoras encontradas. 

- Protocolos de actividades para el control y posterior erradicación de las especies invasoras encontradas. 

- Listado de medidas jurídicas regionales para la prevención de la introducción de las especies invasoras, 

así como su control y erradicación. 

- Inventario y registro georreferenciado de todas las especies de flora y fauna amenazadas presentes en el 

área de interés. 

- Protocolos de actividades para el manejo y conservación de las especies amenazadas presentes en la 

región. 

- Listado de medidas jurídicas regionales para la prevención de la extinción local (regional) de las especies 

amenazadas, así como su manejo y protección. 

 

POBLACION BENEFICIADA: 

- Habitantes de la región de la cuenca hidrográfica de directos río Cauca (MD) - río Aurra - NSS (2620-02) y 

habitantes de la cuenca baja del río Cauca. 

- Habitantes de las cuencas media y baja del R. Cauca. 

- Población nacional y mundial al proteger la biodiversidad y los ecosistemas de una región megadiversa. 

 

10. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGISTICOS Y FINANCIEROS 

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 y fauna. 

 

Biólogo MC. Ciencias y/o Biodiversidad 

Ingeniero catastral 

Antropólogo / Sociólogo, Ms. Antropología /MC. Sociología  

Auxiliares de campo (Baquianos / obreros) 

 

REQUERIMIENTOS LOGISTICOS 

Oficinas 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

Transporte  

Materiales y talleres 

Computadores 

GPS 

Cámara 

Software 

Imágenes de satélite RapidEye 

 

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS: 

Presupuesto estimado: $ 5.000.000.000=  

 

 

12 FLUJO DE FONDOS (5.000 millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1.000   1.000   1.000   1.000   1.000  

 

13. FUENTES DE FINANCIACION 

Decreto 1729 de 2012, Capítulo V, el cual incluye las donaciones que hagan las autoridades ambientales, las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras (4). Financiación de la Política Nacional de Biodiversidad ECOFONDO. 

 

14. ENTIDADES PARTICIPANTES 

CORANTIOQUIA, ONG´s y organizaciones de base. 

 

 

 

  

11. PRESUPUESTO $5.000.000.000 

Actividad Valor 

Actividades de investigación enfocadas a control de especies de fauna y 

flora invasoras. 
$2.500.000.000 

Caracterización y monitoreo de especies amenazadas de flora y fauna 

para la consolidación de la conectividad ecológica en la Cuenca. 
$2.500.000.000 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.6. Gestionar los riesgos naturales de la cuenca 

 

La estrategia de “Gestión del Riesgo Natural en la Cuenca”, busca un proceso orientado a la 

ejecución, seguimiento y evaluación de medidas y acciones permanentes para el conocimiento y 

reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la 

seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. Para la 

operatividad de la estrategia se propone establecer el programa “Gestión integral de riesgos y 

adaptación a los efectos del cambio climático”, va dirigido a reducir las condiciones de riesgo 

existentes y de posibles riesgos que puedan presentar a futuro sobre el territorio mediante procesos 

de intervención correctiva y prospectiva.  

 

 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 9) 

 

TABLA 9. 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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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

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
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T
O

 

R
E

G
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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 

MUNICIPALES 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 

contaminación 

x x x x 
  

CENTROS DE 

INVESTIGACION 
x x 

 

Contribuyen con su 

investigación al 

desarrollo sostenible 

regional y a la 

x 
 

x 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ACTOR 

ROL O EXPECTATIVA 

AMBITO DE TRABAJO 

TIPO DE ACTOR 
P

Ú
B

L
IC

O
 

S
O

C
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L
 

C
O

M
U

N
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A
R
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C
O

O
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U
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B
A

N
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R
U

R
A
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cualificación de mano 

de obra para la 

competitividad 

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 país 

x x x x 
  

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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 Retos y problemáticas a solucionar 

La Tabla 10  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 a las 

condiciones actuales (Diagnóstico). 

 

TABLA 10. SITUACIÓN DE LA CUENCA 

 LIMITANTES POTENCIALIDADES CONDICIONANTES CONFLICTOS 

GESTIÓN 

DE 

RIESGOS 

La Cuenca presenta laderas 

en las que no existen 

indicios que permitan 

predecir deslizamientos y 

confluyen pocas condiciones 

que favorecen su ocurrencia, 

son áreas con materiales 

con discontinuidades 

favorables, ausencia de 

fallamiento local o erosión 

hídrica y poca pendiente del 

terreno. En cuanto avenidas 

torrenciales corresponde a 

los cuerpos de agua, que no 

presentan amenaza a 

movimientos de masa que 

ante situaciones climáticas 

extremas, especialmente la 

precipitación, no 

desencadena en avenidas 

torrenciales. 

 

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. 

La Cuenca presenta 

laderas en las que no 

existen indicios que 

permitan predecir 

deslizamientos y confluyen 

pocas condiciones que 

favorecen su ocurrencia, 

son áreas con materiales 

con discontinuidades 

favorables, ausencia de 

fallamiento local o erosión 

hídrica y poca pendiente 

del terreno. En cuanto 

avenidas torrenciales 

corresponde a los cuerpos 

de agua, que no presentan 

amenaza a movimientos de 

masa que ante situaciones 

climáticas extremas, 

especialmente la 

precipitación, no 

desencadena en avenidas 

torrenciales. 

 

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. 

Planeación y control del 

uso del suelo y ejecución 

de obras de mitigación 

y/o prevención. 

Socialización de la 

información. 

Las condiciones 

bióticas de la Cuenca 

se caracteriza por ser 

un territorio de grandes 

extensiones de 

pendientes 

escarpadas, procesos 

de deforestación del 

territorio para cambios 

a uso agrícola y 

pecuario, entre otras se 

convierten en factores 

que detonan una serie 

de amenazas naturales 

y socionaturales. 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 Identificación de la problemática de gestión de riesgo 

En la Figura 5 y la Figura 6 se identifica el problema con sus causas y efectos y la solución que 

puede traducirse en proyectos concretos en la formulación. 

 

FIGURA 5. ARBOL DE PROBLEMAS DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO 

EXPOSICIÓN A AMENAZAS NATURALES 

Ocupación de zonas de amenaza media y alta con 
viviendas, cultivos e infraestructura

Presencia institucional 
débil en reducción de 

vulnerabilidad y 
control urbano y rural 

de asentamientosVulnerabilidad 
socioeconómica

Falta de control institucional en los procesos de 
ocupación del territorio en zonas de amenaza alta y 

media

Asentamientos ubicados en llanuras de inundación, 
periferia urbana y laderas de alta pendiente sin las 
medidas de manejo para la reducción del riesgo

Territorio con grandes extensiones 
de amenazas naturales

Redes sociales de gestión de riesgo debilitadas
Baja conciencia de autocuidado y redessociales de 

protección comunitaria frente a emergencias

Bajos niveles de formación para 
insertarse en mercado formal laboral

Productividad rural baja, no compite con la 
presión del mercado de tierras de la cuenca

Alta dependencia económica de una 
sola persona

Las condiciones de 
riesgo no son 

conocidas por toda la 
comunidad

No hay suficientes estudios locales 
de amenaza, vulnerabilidad y riesgo

Insuficiencia de SAT 
comunitaria e 
institucional

No se realizan 
simulacros ni talleres 

suficientes sobre 
emergencias

Imposibilidad de acceso a 
servicios públicos

Se saturan muy rápida y 
frecuentemente los suelos

Incrementen las aguas de escorrentia por la 
inexistencia de cobertura de servicio de 

alcantarillado
Insuficiencia en los procesos de 

control ambiental

Alta informalidad en el uso de los 
recursos naturales

Ocupación de áreas con alto 
deterioro

Se incrementa la ocupación de 
zonas expuestas por amenazas 
naturales en periferias urbanas

Construcciones sin 
consulta POT ni licencia 

urbanística

Se incrementa el desequilbrio en sectores 
aledaños a las áreas urbanas y en la 

ruralidad

ocupación de zonas con mayores 
restricciones 

Recurrencia de eventos en los 
mismos sectores

Sectores productivos que no desarrollan 
actividades con cumplimiento de 

normatividad y compromisos ambientales

Cauces 
confinados y 
torrenciales

Relieve 
abrupto

Características 
naturales 

susceptibles a 
inundaciones, 

deslizamientos y 
avenidas 

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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 117 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

FIGURA 6. ARBOL DE SOLUCIONES DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO 

REDUCIR EL RIESGO EN ELEMENTOS EXPUESTOS 

Reducir la ocupación de zonas de amenaza media y 
alta

Presencia institucional fuerte en reducción de 
vulnerabilidad y control urbano y urbano/rural

Resiliencia de la población

Fortalecer la presencia institucional en los procesos de gestión 
de riesgo

Asentamientos ubicados en llanuras de inundación, periferia 
urbana y laderas de alta pendiente implementan medidas de 

manejo para la reducción del riesgo

Redes sociales de gestión de riesgo fortalecidas

Mayor acceso a programas educativos y 
de formación profesional

Productividad rural Alta y regulada

Mejora de la independencia 
económica

La comunidad reconoce su condición de riesgo

Las áreas con amenazas son 
estudiadas con mayor detalle

Implementación de SAT 
comunitaria e institucionalSimulacros y talleres 

frecuentes sobre 
emergencias

Acceso y cobertura completa de 
servicios públicos

Buen manejo de aguas y bajos 
niveles de saturación de suelos

Las aguas drenan por sistemas de 
alcantarillado eficientes

Mejora en los 
procesos de 

control 
ambiental

Uso de los recursos naturales es 
regulado y sostenible

Ocupación de áreas de manera 
sostenible

Se reduce la ocupación de 
zonas expuestas por amenazas 
naturales en periferias urbanas

Construcción es formal 
y considera las 

amenazas según el 
POT

Se mejora el equilibrio en sectores aledaños 
a las áreas urbanas y en la ruralidad

Ocupación de zonas con menores 
restricciones 

Reducción de la ocurrencia de 
eventos amenazantes

Sectores productivos desarrollan actividades 
con cumplimiento de normatividad y 

compromisos ambientales

Actualización de las 
condiciones de riesgo 
(panoramas de riesgo

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 Objetivo general y alcance de la estrategia 

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, a 

través  de  acciones de promoción para la transformación cultural e institucional mediante 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 mecanismo buscarán mejorar el conocimiento, la 

divulgación y las responsabilidades que disponen cada uno de los actores sociales e institucionales 

que en marcan el campo de la gestión de riesgo para la Cuenca, con la finalidad de aumentar la 

resiliencia sectorial y territorial. 

 

 Participación de actores en la formulación de proyectos 

Con los aportes en los talleres realizados en la fase de formulación (Anexo42_Taller_Formulacion) 

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: 

 

- Mapas de zonificación de alto riesgo. 

- Estnoturismo responsable y sostenible para protección de áreas de ecosistemas 

estratégicos. 

- Programas de asistencia técnica sobre el uso y manejo adecuado de suelos. 

- Reglamentación del uso de las corrientes hídricas para evitar asentamientos en rondas 

hídricas. 

- Reforestación, limpieza y recuperación de espacios para reducir erosión y otros aspectos 

contribuyentes. 

- Fortalecimiento financiero para la implementación de los Planes Municipales de Gestión de 

Riesgos. 

- Establecimiento de sistemas de monitoreo de amenazas. 

- Actualización e implementación de POT y Planes de Emergencia en cada municipio. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

El esquema de participación se realizó en mesas de trabajo en las que se recopilaron dichas ideas 

para tenerlas en cuenta en los proyectos definitivos según las necesidades en gestión de riesgo del 

territorio como se observa en la Figura 7 y la Figura 8. 

 

FIGURA 7. PARTICIPACIÓN DE ACTORES EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

FIGURA 8. IDEAS RECOGIDAS DE LOS ACTORES PARA LOS PROYECTOS 

 

 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

Muchas de las ideas plasmadas en los espacios de participación de los actores, son abarcadas en 

diversos proyectos definidos en el componente programático del POMCA, como: implementación de 

acuerdos protocolizados en la Consulta previa (Etnoturismo responsable y sostenible para 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

protección de áreas de ecosistemas estratégicos), reconversión productiva en el sector agropecuario 

y minero (Programas de asistencia técnica sobre el uso y manejo adecuado de suelos), Formulación 

de reglamentación de corrientes hídricas (Reglamentación del uso de las corrientes hídricas para 

evitar asentamientos en rondas hídricas), Conservación y restauración de las coberturas vegetales 

(Reforestación, limpieza y recuperación de espacios para reducir erosión y otros aspectos 

contribuyentes), Armonización de los instrumentos de planificación en el territorio (Fortalecimiento 

para la implementación de los Planes Municipales de Gestión de Riesgos y Actualización e 

implementación de POT y Planes de Emergencia en cada municipio). 

 

De lo anterior se desprende que las ideas de proyectos aportadas por los actores que apuntan a 

mejorar la gestión del riesgo de la Cuenca, se manejan de manera simultánea con la solución de 

otras de las causas identificadas y abordadas en los diversos proyectos planteados. Por ejemplo los 

temas de gestión de ecosistemas estratégicos en el marco de la gestión del riesgo se incluye en el 

proyecto de Conservación y restauración de las coberturas vegetales, los temas de gestión del 

riesgo basado en comunidad se incluye dentro del proyecto Implementación de programas de 

educación formal e informal en temas de gestión del recurso natural.  

 

Finalmente el despliegue estratégico para  la gestión del riesgo definido a partir de los resultados del 

diagnóstico, los aportes de los actores y las mesas de trabajo con Corporación Autónoma Regional 

de Antioquia (Anexo40_Retroalimentacion_Tecnica / Acta 7 de junio del 2018) recogen 

principalmente en acciones para la reducción de riesgos mediante mecanismos de adaptación las 

condiciones de amenaza generadas por manifestaciones de precipitaciones extremas provocadas 

por las variaciones climáticas sinópticas como la variabilidad climática y cambio climático. (Tabla 11). 

 

 TABLA 11. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO: GESTIÓN DEL RIESGO 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTOS 

Gestionar los riesgos naturales de la 

Cuenca 

PG6. Gestión integral de riesgo y 

adaptación a los efectos del cambio 

climático 

PG6.1 Incremento del 

conocimiento y de la tecnología 

en el territorio para la gestión 

integral del riesgo y adaptación al 

cambio climático 

PG6.2.  Reducción del riesgo en 

zonas de exposición a amenaza 

alta y media  

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.4.6.1. PG6.1. Incremento del conocimiento y de la tecnología en el territorio para la gestión 

integral del riesgo y adaptación al cambio climático 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG 6. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

PG 6.1. 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. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Incremento de la  vulnerabilidad en la exposición a las 

amenazas naturales 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Ocupación de zonas de amenaza alta y media    

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 años 

 

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, Director al río Cauca 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. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD  

Toda decisión en gestión integral de riesgo debe partir del conocimiento de las condiciones de susceptibilidad, amenaza, 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA O NECESIDAD  

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 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 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 ESPECIFICOS 

- 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 el 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. 
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5. OBJETIVOS 

- 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. 

 

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): fortalecimiento de un 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 

Número de bases de datos creadas 
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7. METAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

exposición 

 

Implementar tres (3) estrategias anuales de 

capacitación y/o actividades educativas por 

municipio 

 

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 

 

 

8.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

(INICIO 2018 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               

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. 
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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. 

 

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 

 

 

 

 

 

11. PRESUPUESTO ESTIMADO*: $9.884´000.000 

Actividad Valor (en millones de $) 

Mejora de la tecnología $ 4.210.000.000 

Aumento del conocimiento $ 3.646.000.000 

Sistema de Alerta Temprana (SAT) $ 2.028.000.000 
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12. FLUJO DE FONDOS* (9.884.000.000 millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706 

*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 

P1.1. Armonización de los instrumentos de planificación en el territorio 

P2.2. Implementación de los programas de educación formal e informal en temas de gestión del recurso naturales 

P5.2. Conservación y restauración de las coberturas vegetales 
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4.4.6.2. PG6.2. Gestión para la reducción del riesgo en zonas de amenaza alta y media 

 

PROGRAMA PROYECTO 

PG 6. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

PG6.2. REDUCCIÓN DEL RIESGO EN ZONAS DE 

AMENAZA ALTA Y MEDIA 

 

1. DATOS IDENTIFICADORES GENERALES 

 

 

A. CAUSAS DIRECTAS ASOCIADAS 

Incremento de la  vulnerabilidad en la exposición a las 

amenazas naturales 

B. CAUSAS INDIRECTAS ASOCIADAS 

Ocupación de zonas de amenaza alta y media    

C. PRIORIDAD 

Alta 

D. HORIZONTE DEL PROYECTO 

Largo plazo  

E. DURACION DEL PROYECTO 

14 años 

 

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 
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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 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 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 Sismorresistente 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. 
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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. 

- 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 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 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 2018 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* (6.509 millones de pesos) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 464.9 

*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. 

 

 

11. PRESUPUESTO ESTIMADO*: $6.509.000.000 

Actividad Valor (en millones de $) 

Seguimiento de áreas críticas $ 673.000.000 

Gestión de ordenamiento territorial $ 556.000.000 

Medidas físicas $ 5.280.000.000 
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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 

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 

P1.1. Armonización de los instrumentos de planificación en el territorio 

P2.2. Implementación de los programas de educación formal e informal en temas de gestión del recurso naturales 

P5.2. Conservación y restauración de las coberturas vegetales 

 

4.4.7. Alineación estratégica con otros instrumentos de planeación ambiental y territorial 

 

Con el propósito de fortalecer el componente programático de la Fase de Formulación del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca de los directos río Cauca - río Aurra, se  realizó el análisis, 

articulación y convergencia del POMCA con otros instrumentos de planeación ambiental y territorial 

por ser estos la operatividad de las políticas a nivel nacional, regional y local que rigen todas las 

actuación de las instituciones públicas y sectores productivos que intervienen sobre los recursos 

naturales, que inciden en la Cuenca, de tal forma que se identifican las posibles sinergias respecto a 

la ejecución del Componente Programático. 

 

Por tal razón la guía técnica para la elaboración de los Planes de Manejo y Ordenación de Cuenca 

Hidrográficas define dentro de unos de los alcances del componente programático: reconocer los 

acuerdos previamente existentes en otros instrumentos de planificación que inciden en la ordenación 

de la cuenca, y que pueden aportar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos para alcanzar el 

escenario apuesta. 

 

El análisis de armonización se realiza en el marco de las obligaciones que tienen las autoridades 

ambientales y los municipios para la incorporación de los determinantes ambientales en los Planes 
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de Ordenamiento Territorial, según lo establecido en el decreto 1076 de 2015, compilado por el 

Decreto 1640 del 2012, en los siguientes artículos: 

 

Artículo 2.2.3.1.5.6. "Del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como 

determinante ambiental. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye 

en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los 

planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 

de 1997. 

 

Artículo 2.2.3.1.6.5. De la armonización de los instrumentos de planificación. Dentro de las fases de 

elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se deberá considerar los 

instrumentos de planificación y/o manejo de recursos naturales  renovables existentes; en caso de 

ser conducente, dichos instrumentos deben ser ajustados y armonizados por la respectiva autoridad 

ambiental competente en la fase de ejecución, a la luz de lo definido en el respectivo plan. 

 

Instrumentos de Planificación en la Cuenca 

Teniendo en cuenta los instrumentos de planificación y administración de recursos naturales los 

cuales están definidos y establecidos para el área de manejo especial que se encuentran dentro de 

la jurisdicción de la Cuenca, se identificaron los siguientes instrumentos: 

 

− Plan estratégico macrocuenca Magdalena Cauca. 

− Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Aurra. 

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

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

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

− Distrito de manejo integrado (DMI) del sistema de páramos y bosques altoandinos del 

noroccidente medio antioqueño. 

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

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

 

Los instrumentos de planificación, manejo y ordenación del territorio y del recurso hídrico, tienen 

como finalidad el establecimiento de estrategias y programas para promover  la conservación y 

preservación de los recursos naturales, el aprovechamiento y demanda racional de los recursos 
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naturales, el fortalecimiento de las instituciones y autoridades a contar con instrumentos de 

planificación, entre otras.  

 

Otros instrumentos identificados son: 

− Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), 

debido a que estos están actualmente la actualización y posterior adopción, estos no se 

tuvieron en cuenta en la evaluación de la pertinencia de los instrumentos. 

− Planes de Desarrollo Municipal 

− Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

 

Finalmente los instrumentos que fueron evaluados dentro del análisis de armonización son: 

− Plan Estratégico de la Macrocuenca  

− Plan de Manejo Ambiental del Páramo de Santa Inés 

− Distrito de Manejo Integrado – DMI del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos del 

Noroccidente Medio de Antioquia – SPBANMA (10 años) - 2011" 

− Páramo Serranía de las Baldías 

− Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “TODOS POR UN NUEVO PAÍS” 

− Plan Departamental de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” 2016-2019 

− PGAR 2007 - 2019 

− Plan de Gestión Ambiental Regional 

− Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) 

− PORH Quebrada la Sopetrana, 2015 - (10 años)" 

− PORH AURRA – 2015- (10 años) 

− Plan de Vida San Nicolás, 2015 – 2025 

− Plan de Vida El Rodeo, 2015 – 2025 

− Plan de Vida Guaymaral, 2015 – 2025 

− Plan de Vida Juntas, 2015 – 2025 

− Plan de Vida La Puerta, 2015 – 2025 

− Plan de Vida Los Almendros, 2015 – 2025 

− PDM Bello 2016 – 2019 

− PDM Ebéjico 2016 – 2019 
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− PDM San Jerónimo 2016 – 2019 

− PDM San Pedro De Los Milagros  2016 – 2019 

− PDM Sopetran  2016 - 2019  

− PDL San Sebastián de Palmitas, 2016 - 2019" 

− Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

− Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015 -2025 

 

 Nivel Nacional 

El primer ámbito de análisis y alineación para fortalecer la Fase de Formulación del POMCA directos 

río Cauca (MD) -  río Aurra, busca identificar los instrumentos de planeación de mayor importancia 

en el ámbito nacional.  

  

En este sentido, a continuación se abordan: 

 

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 

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 directos río Cauca 

(MD) -  río Aurra, 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 
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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).  

 

A continuación se presentan los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo: 2014-2018 y  como le 

apuntan al componente programático del POMCA: (Tabla 12). 

 

TABLA 12. PROYECTOS DEL PORH RIO AURRA Y SU RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL POMCA 

PROGRAMAS PROYECTOS LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA 

Manejo y conservación de 

los suelos 

P 4. Reconversión productiva en el 

sector agropecuario 
Estrategia: Transformación del campo 

Gestión integral de riesgo y 

adaptación a los efectos del 

cambio climático 

P.15 Incremento del conocimiento y de 

la tecnología en el territorio para la 

gestión integral del riesgo y adaptación 

al cambio climático 

Las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 

Estrategia: Crecimiento verde 

Temas: Aumento en las condiciones de riesgo 

Objetivo: Lograr un crecimiento resiliente y 

reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de 

desastres y al cambio climático. 

P 16. Gestión para la reducción del 

riesgo en zonas de amenaza alta y 

media 

Las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 

Estrategia: Movilidad social 

Tema: Manejo de riesgos 

Objetivo: "Establecer un apoyo oportuno frente a 

los riesgos que afectan el bienestar de la 

población y los mecanismos para la protección 

de las condiciones de vida de las personas" 

FUENTE: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2014-2018 

 

En relación con el ámbito nacional se incorporan a continuación, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Territorial, 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: 
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- 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 

- 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 la 

amenaza y el manejo de la vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales 

asociados al recurso hídrico y el riesgo 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). 
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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. 

- Cooperación, participación, transformación de conflictos asociados al agua. 

- Sostenibilidad Financiera para la gestión integral del recurso hídrico. 

 

 Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  - PNGRD 2015 -20251 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, “Una Estrategia de Desarrollo” 

es el instrumento de la Ley 1523, que 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 

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. 

 

 

 El plan nacional de gestión del riesgo de desastres con enfoque de cambio climático 

La meta fundamental que comparten la gestión del riesgo de desastres y las medidas de adaptación 

al cambio climático es la de reducir el riesgo de desastres y los efectos asociados a pérdidas y 

daños por la ocurrencia de eventos climáticos e hídricos con posibles aumentos en intensidades y 

recurrencias de futuros eventos extremos. En general, se encuentra que los efectos del Cambio 

Climático representados en el aumento de temperatura, deshielo de glaciares, aumento del nivel del 

mar, alteración de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (lluvias, 

sequías, vientos y actividad ciclónica, etc.) exacerban las intensidades de los fenómenos 

amenazantes naturales y socio-naturales derivados y asociados con los agentes meteorológicos, 

como: 

                                                      
1 Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. PNGRD- 2015 -2025 
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− Atmosféricos: huracanes, vendavales, heladas, sequías; 

− Hidrológicos: Desbordamientos, inundaciones, avenidas torrenciales, lahares; 

− Socio-naturales: Inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa, incendios de 

la cobertura vegetal. 

 

Por consiguiente, en el contexto de la gestión del riesgo de desastres asociado a los fenómenos 

meteorológicos amenazantes mencionados, el Cambio Climático es una de las variables que se 

consideran en el análisis de riesgos y la gran mayoría de acciones de Adaptación al Cambio 

Climático se relacionan directamente con las que se han venido adoptando en la planificación del 

desarrollo a través de la implementación de medidas de reducción del riesgo de desastres desde un 

enfoque prospectivo y correctivo. 

 

A continuación se presentan los proyectos del PNGRD y como le apuntan al componente 

programático del POMCA: (Tabla 13) 
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TABLA 13. PROYECTOS PNGRD Y SU RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL POMCA 

PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVO LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA 

 

P.15 Incremento del conocimiento 

y de la tecnología en el territorio 

para la gestión integral del riesgo y 

adaptación al cambio climático. 

Objetivo 1: Mejorar el conocimiento del riesgo de 

desastres en el territorio nacional. 

 

La investigación y el conocimiento sobre riesgos de 

origen natural, socio-natural, tecnológico y humano no 

intencional constituyen la base tanto para la toma de 

decisiones sobre inversión segura como para la 

incorporación de criterios de sostenibilidad los procesos 

de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y 

planificación ambiental. 

 

Elaboración de estudios y mapas de amenaza, 

identificando los peligros de origen natural, socio natural, 

tecnológico y humano no intencional, así como estudios 

sobre exposición y vulnerabilidad. 

 

Fortalecimiento de los servicios de vigilancia y alerta que 

permiten monitorear el comportamiento de fenómenos 

sísmicos, volcánicos e hidrometeorológicos, así como 

mejorar la instrumentación y los procesos de 

investigación aplicada. 

 

Objetivo 5: Fortalecer la gobernanza, la educación y 

comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque 

PROGRAMA 1.1 CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

DE DESASTRES POR FENÓMENO DE ORIGEN 

NATURAL 

 

1, 1,11, identificación del efecto de la variabilidad 

climática. 

1,1,13. Fortalecimiento de la Red Nacional de 

Estaciones Hidrometereológicas 

1,1,14. Fortalecimiento de información 

cartográfica temática relacionada consuelos 

1,1,17. Sistemas de alerta temprana agroclimática 

 

PROGRAMA 1.2 CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

DE DESASTRES POR FENÓMENO DE ORIGEN 

SOCIONATURAL 

1,2,4, Instalación de sistemas de alertas 

tempranas por eventos hidrológicos extremos 

1, 2,8, Monitoreo de fenómenos de movimientos 

en masa en Colombia. 

 

PROGRAMA 1.3 CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

DE DESASTRES POR FENÓMENO DE ORIGEN 

TECNOLÓGICO 

PROGRAMA 1.4 CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
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PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVO LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA 

diferencial, de género y diversidad cultural 

 

La mayoría de los municipios y departamento del país no 

cuentan con las suficientes capacidades técnicas y 

financieras para desarrollar sus procesos de gestión 

territorial sostenible; por lo tanto, es responsabilidad de 

todas las entidades nacionales y sectoriales del SNGRD 

adoptar una estrategia nacional de fortalecimiento 

municipal y regional de gestión del riesgo que responda a 

las diferencias que existen en las capacidades. 

DE DESASTRES POR FENÓMENOS DE 

ORIGEN BIOSANITARIOS 

 

PROGRAMA 5.2 INCREMENTO DE LA 

CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LAS 

ENTIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES 

EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

PROGRAMA 5.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

 

PROGRAMA 5.4 EDUCACIÓN EN LA GESTIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

PROGRAMA 5.5 COMUNICACIÓN SOCIAL E 

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LA GESTIÓN 

DEL RIESGODE DESASTRES 

Gestión integral de riesgo y 

adaptación a los efectos del 

cambio climático. 

P 16. Gestión para la reducción 

del riesgo en zonas de amenaza 

alta y media. 

Objetivo 3: Reducir las condiciones existentes de riesgo 

de desastres. 

 

Reducir el riesgo a través de intervenciones correctivas, 

que buscan disminuir el impacto probable de amenazas 

naturales, socio natural, tecnológico y humano no 

intencional, actuando sobre la amenaza, la exposición o 

PROGRAMA 3.1 INTERVENCIONES PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN 

EL ÁMBITO NACIONAL 

 

3,1,4, Implementación de tecnologías alternativas 

ambientalmente sostenibles para garantizar la 

reducción del riesgo de desastres 
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PROGRAMAS PROYECTOS OBJETIVO LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA 

la vulnerabilidad. 

 

Objetivo 4. Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado 

manejo de Desastres. 

PROGRAMA 3.2 INTERVENCIONES PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

POR FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL 

3,2,1, Identificación y promoción de medidas de 

reducción de la vulnerabilidad para 

edificaciones en zona de riesgo por fenómenos 

hidrometeorológicas y meteomarinos 

 

PROGRAMA 3.3 INTERVENCIONES PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

POR FENÓMENOS DE ORIGEN SOCIO-

NATURAL 

3,3,1, Obras de mitigación frente a amenazas 

producidas por fenómenos como 

movimientos en masa, avenidas torrenciales e 

inundaciones 

PROGRAMA 4.1 PREPARACIÓN EN EL NIVEL 

NACIONAL PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS 

4,1,3, Capacitación y entrenamiento a nivel 

institucional para la respuesta a emergencias 

4,1,7, Entrenamiento interinstitucional para la 

respuesta nacional a emergencias 

FUENTE: PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. PNGRD- 2015 -2025
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 Ámbito Regional 

Finalmente, con el propósito de establecer sinergias específicas en el territorio de la cuenca del río 

Aurra, se enuncian las posibilidades de articulación con instrumentos de planeación en el ámbito 

local. 

 

El componente programático del POMCA de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca -  río 

Aurra 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 éste 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. 

 

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 

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 
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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”. 

 

A continuación se presentan los proyectos del Plan de Desarrollo Departamental y como le apuntan 

al componente programático del POMCA:(Tabla 14). 
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TABLA 14. PROYECTOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA Y SU RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL POMCA 

PROGRAMAS PROYECTOS LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA ALCANCE 

Manejo y conservación de los 

suelos 

P 6. Reconversión productiva de la 

actividad agropecuaria:   

Línea estratégica 2: la nueva ruralidad, para vivir 

mejor en el Campo  

Programa. Directrices y lineamientos para el 

ordenamiento territorial agropecuario en Antioquia 

Para lograr que el sector agropecuario del 

Departamento sea productivo y competitivo y logre 

superar los índices de pobreza y el alto conflicto 

del suelo, es fundamental contar con un Plan de 

Ordenamiento Territorial Agropecuario. 

 

El cual pretende contar con un insumo técnico 

para que la Empresa de Desarrollo Agroindustrial 

de Antioquia EDAA disponga de instrumentos que 

permitan el direccionamiento de políticas 

agropecuarias y el desarrollo de proyectos de 

inversión que fortalezcan las cadenas productivas. 

 

Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario – 

POTA- permitirá formular una estrategia territorial 

agropecuaria que defina, entre otros, el modelo de 

ocupación de largo plazo del suelo rural 

agropecuario, así como la localización y 

distribución espacial de las actividades 

agropecuarias y los bienes públicos rurales 

requeridos para soportar estas actividades 

Componente: productividad y competitividad rural. 

Programa 1. Infraestructura de apoyo a la 

producción, transformación y comercialización de 

productos agropecuarios, pesqueros y forestales. 

Componente: productividad y competitividad rural. 

Programa 4. Preparando el campo antioqueño 

para los mercados del mundo. 

Componente: productividad y competitividad rural. 

Programa 5. Antioquia Rural Productiva. 

Gestión del recursos hídrico 

de la Cuenca. 

P 9. Gestión y manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

Línea estratégica 2: la nueva ruralidad, para vivir 

mejor en el Campo. 

 

Programa 5. Alternativas rurales para el manejo 

La falta de prestación integral del servicio público 

de aseo (recolección, transporte, aprovechamiento 

y disposición final). El déficit de cobertura de 

recolección de las viviendas, debido a la falta de 

infraestructura vial necesaria para planear 
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PROGRAMAS PROYECTOS LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA ALCANCE 

de los residuos sólidos en el Departamento.  adecuadas y eficientes rutas de recolección con 

carros compactadores que permitan el traslado de 

los residuos. 

Manejo y Administración de 

los recursos naturales en las 

áreas de importancia 

ambiental y ecosistemas 

estratégicos 

 

P13. Fortalecimiento del sistema de 

áreas protegidas de la Cuenca Línea estratégica 4: sostenibilidad ambiental 

Componente:  gestión ambiental 

 

Programa 2. Conservación de Ecosistemas 

Estratégicos 

Propone el acompañamiento a los municipios en 

la consolidación de sus Sistemas Locales de 

Áreas Protegidas (SILAP), con el objetivo de 

identificar y delimitar las áreas de conservación a 

escala municipal, que garanticen servicios 

ecosistémicos locales y su articulación con las 

áreas protegidas vecinas. 

P 14. Conservación y restauración de las 

coberturas vegetales 

Gestión integral de riesgo y 

adaptación a los efectos del 

cambio climático 

P 16. Incremento del conocimiento y de 

la tecnología en el territorio para la 

gestión integral del riesgo y adaptación 

al cambio climático 

Línea estratégica 4: sostenibilidad ambiental 

Componente: gestión del riesgo 

Programa 1. Conocimiento del riesgo 

Programa 2. Reducción del Riesgo 

Programa 3. Manejo de desastres 

Reducir la vulnerabilidad de la población ante la 

ocurrencia de eventos de origen natural y 

antrópico no intencional. P.17 Gestión para la reducción del 

riesgo en zonas de amenaza alta y 

media 

FUENTE: PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO “ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE” 2016-2019 
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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”2. 

 

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 

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: 

- Línea estratégica 2. La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo (Dignificar el 

campesino), que se sustenta en dos proyectos visionarios: creación y operación de la 

empresa agroindustrial de Antioquia y el plan de pavimentación de la red vial terciaria y 

secundaria.  

- Línea estratégica 4. Sostenibilidad ambiental (defensa del agua), contiene dos proyectos 

visionarios Defensa del agua y mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

                                                      
2  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. (Junio 20 de 2016). "Plan de desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” 2016-2019. 
Ordenanza No 11, p534. 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 150 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

Lineamientos de Macrocuenca Magdalena-Cauca, en la Cuenca de los directos río Cauca – río 

Aurra, se encuentran algunas 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 Aurra 

se refleja en condiciones como la alta contaminación del recurso hídrico superficial y 

subterráneo. 

− 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 Aurra 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 

− Asegurar la complementariedad entre las distintas intervenciones de los actores clave y 

mejorar la eficiencia del conjunto de intervenciones 
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− La cuenca del río Aurra, y en general el territorio antioqueño, es quizá de los territorios 

que poseen más ejercicios prospectivos de planificación, el Plan de Desarrollo 

Departamental referencia entre otros los siguientes: 

− 1985: Antioquia Siglo XXI.  

− 1995: Estudio Monitor de Medellín.  

− 1995: Antioquia Toda Conversando.  

− 1996: Antioquia Convergencia y Desarrollo  

− 1997: Plan Estratégico de Medellín y su Área Metropolitana.  

− 1997: Visión Antioquia Siglo XXI (650 instituciones).  

− 2010: Sistema Urbano Regional de Antioquia  

− 2011: Planes Estratégicos Subregionales.  

− 2011: Plan Regional de Competitividad para Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia.  

− 2012: Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia (LOTA), fases I y II. 

 

A continuación se presentan los proyectos del Plan estratégico de la Macrocuenca Magdalena-

Cauca y como le apuntan al componente programático del POMCA: (Tabla 15). 

 

TABLA 15. PROYECTOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA MACROCUENCA MAGDALENA - CAUCA  Y SU 

RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL POMCA 

PROGRAMAS PROYECTOS 
LINEA /  COMPONENTE / 

PROGRAMA 
ALCANCE 

Gestión del 

recursos hídrico de 

la Cuenca 

P12 Formulación de 

reglamentación del río 

Aurra y de las quebradas 

Mirandita y quebrada 

Grande, y otras priorizadas 

por la Corporación 

Mantener y Mejorar la Oferta 

Hídrica. 

4.2.1.1 Reducir la presión sobre 

los ecosistemas naturales 

remanentes en la Macrocuenca 

Magdalena Cauca. 

Reducir la presión sobre 

ecosistemas estratégicos y 

mantener los servicios 

ecosistémicos en la 

Macrocuenca. 

Gestión del 

recursos hídrico de 

la Cuenca 

P11. Priorización y 

acotamiento de rondas 

hídricas 

4.2.4. Minimizar del riesgo de 

desastres asociados al agua. 

4.2.4.1 Protección y Recuperación 

de Rondas Hídricas 

Lineamiento 

Reducir la presión sobre 

ecosistemas estratégicos y 

Mantener los servicios 

ecosistémicos en la 

Macrocuenca. 

Instrumento: Realizar 

acotamiento de las rondas 
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PROGRAMAS PROYECTOS 
LINEA /  COMPONENTE / 

PROGRAMA 
ALCANCE 

hídricas de los cuerpos  de 

agua. 

Manejo y 

Administración de 

los recursos 

naturales en las 

áreas de 

importancia 

ambiental y 

ecosistemas 

estratégicos 

 

P13. Fortalecimiento del 

sistema de áreas 

protegidas de la Cuenca.  

4.2.1. Mantener y Mejorar la Oferta 

Hídrica. 

4.2.1.1 Reducir la presión sobre 

los ecosistemas naturales 

remanentes en la Macrocuenca 

Magdalena Cauca. 

Lineamiento: Reducir la presión 

sobre ecosistemas estratégicos y 

mantener los servicios 

ecosistémicos en la Macrocuenca. 

4.2.1.2 Preservar Los servicios 

ecosistémicos del agua. 

Lineamiento 

Mejorar las condiciones para 

conservar, mantener, rehabilitar 

los bosques y áreas de especial 

importancia ecosistémica y 

ambiental de las áreas 

protegidas, sus zonas 

amortiguadoras y las que se 

establecieron como prioritarias 

de conservación en la cuenca 

de Magdalena – Cauca. 

P14. Conservación y 

restauración de las 

coberturas vegetales 

Manejo y 

conservación de 

los suelos 

P6. Reconversión 

productiva de la actividad 

agropecuaria 

4.2.1.3 Aumentar la eficiencia del 

uso de las áreas dedicadas al 

sector agropecuario en la cuenca 

Magdalena Cauca. 

Reducir la presión sobre 

ecosistemas estratégicos y 

Mantener los servicios 

ecosistémicos en la 

Macrocuenca. 

Aumentar la eficiencia del uso 

de las áreas dedicadas al sector 

agropecuario en la cuenca 

Magdalena Cauca 

4.3.4.1 Aumentar la eficiencia del 

uso de las áreas dedicadas al 

sector agropecuario en la cuenca 

Magdalena Cauca. 

Instrumento: Política Sectorial 

FUENTE: PLAN ESTRATEGICO DE LA MACROCUENCA MAGDALENA-CAUCA 

 

El Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, define los determinantes ambientales de 

la Cuenca, y tiene como punto de partida la definición de los ecosistemas estratégicos y las áreas de 

importancia ambiental establecida en la normatividad del país, para el caso de la Cuenca de los 

directos río Cauca – río Aurra, y sus consecuentes subzonas de los planes de manejo formulados y 

adoptados del páramo de Santa Inés, Páramo Serranía de las Baldías y del Distrito Integral de 

Manejo de los sistemas de páramo y bosques altoandinos del noroccidente Medio Antioqueño. 

 

El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico- PORH es el instrumento de planificación que 

permite en ejercicio de la autoridad ambiental, intervenir de manera sistémica los cuerpos de agua 

para garantizar las condiciones de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los 

ecosistemas acuáticos y los usos actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua; los cuales 
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deberán estar alineados a lo definido en las categorías de ordenación, zonas y subzonas de uso y 

manejo del territorio, establecido en el POMCA. A su vez el PORH define los objetivos y metas de 

calidad, y uso de las corrientes o cuerpos de agua objeto de ordenación que los PSMV deben 

articular dentro de los programas, proyectos y actividades que definan. 

 

A continuación se presentan los proyectos del PORH Rio Aurra y PORH Quebrada la Sopetrana y 

como le apuntan al componente programático del POMCA: (Tabla 16 y Tabla 17). 

 

TABLA 16. PROYECTOS DEL PORH RIO AURRA Y SU RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL POMCA 

PROGRAMAS PROYECTOS LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA 

Gestión del recursos hídrico 

de la Cuenca 

P9. Gestión y manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 
PROGRAMA: Saneamiento Básico 

Manejo y conservación de 

los suelos 

P6. Reconversión productiva de la 

actividad agropecuaria.   

PROGRAMA: Sistemas de servicios y productos 

sostenibles limpios, entre otros. 

NOMBRE: Sistemas de servicios y productos 

sostenibles limpios, entre otros. 

FUENTE: PORH AURRA, 2015 

 

TABLA 17. PROYECTOS DEL PORH QUEBRADA LA SOPETRANA Y SU RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL 

POMCA 

PROGRAMAS PROYECTOS LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA 

Gestión del recursos hídrico 

de la Cuenca 

P12 Formulación de reglamentación 

del río Aurra y de las quebradas 

Mirandita y quebrada Grande, y otras 

priorizadas por la Corporación 

PROGRAMA Caracterización del medio físico y 

calidad del agua 

P1 Implementación del plan de monitoreo de 

calidad del agua en fuentes superficiales definido 

en el PORH 

Gestión del recursos hídrico 

de la Cuenca. 

P9. Gestión y manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

PROGRAMA Saneamiento Ambiental Rural 

P14 Proyecto de Manejo Integrado de Residuos 

Sólidos MIRS, la cuenca de la quebrada la 

Sopetrana 

P15 Promoción, construcción, recuperación y/o 

mantenimiento de pozos sépticos en áreas 

rurales de los municipio de Sopetrán para las 

viviendas que descargan sus aguas residuales 

directamente en la quebrada La Sopetrana y sus 

afluentes 
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PROGRAMAS PROYECTOS LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA 

P11. Priorización y acotamiento de 

rondas hídricas 

PROGRAMA Recuperación, protección y 

conservación de zonas de alta montaña, 

nacimientos de agua y retiros a fuentes hídricas 

P8 Restauración de zonas de ribera y 

establecimiento de mosaicos de conservación en 

la cuenca del Quebrada La Sopetrana. 

Manejo y Administración de 

los recursos naturales en 

las áreas de importancia 

ambiental y ecosistemas 

estratégicos 

 

P14. Conservación y restauración de 

las coberturas vegetales 

PROGRAMA Recuperación, protección y 

conservación de zonas de alta montaña, 

nacimientos de agua y retiros a fuentes hídricas 

P9 Conservación de bosques andinos y 

altoandinos. 

Manejo y conservación de 

los suelos. 

P6. Reconversión productiva de la 

actividad agropecuaria 

PROGRAMA Sistemas de servicios y productos 

sostenibles 

P12 Implementación de Buenas Prácticas 

Agropecuarias (BPA) en los sistemas 

productivos, en la cuenca del Quebrada La 

Sopetrana. 

FUENTE: PORH QUEBRADA LA SOPETRANA, 2015 

 

Estructuración del Plan Integral de Manejo del Sistema de Páramos y Bosques altoandinos del 

Noroccidente medio Antioqueño (SPBANMA. 2009), elaborado por Carmen Helena Ramírez 

Upegui (Ingeniera Forestal) bajo la Orden de Servicio 4493 de enero de 2009 cumpliendo con lo 

estipulado en el Decreto 1974 de 1989 y adoptado mediante el Acuerdo N° 358 de 2010, “Por el cual 

se realindera y aprueba el Plan Integral de Manejo del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos 

Naturales Renovables, Sistema de Páramos y Bosques Alto Andinos del Noroccidente Medio 

Antioqueño.” 

 

Con la estructuración del Plan Integral de Manejo del Sistema de Páramos y Bosques Altoandinos 

del Noroccidente Medio Antioqueño (SPBANMA), se pretende dar cumplimiento ajustar y definir la 

zonificación, categorías de ordenamiento, y restricciones de uso en el DMI del SPBANMA, 

considerada un área de importancia como área ecológicamente estratégica, que requiere ser 

administrada, recuperada y protegida como un patrimonio natural, económico, y cultural del 

Departamento de Antioquía, en jurisdicción de CORANTIOQUIA.  
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El Plan Integral de Manejo del Sistema de Páramos y Bosques altoandinos del Noroccidente medio 

Antioqueño  fue formulado en el año 2009, con un componente programático a corto plazo (2 años) y 

mediano plazo (5 años), por lo que los programas y proyectos aunque le apuntan al componente 

programático del POMCA, ya fueron ejecutados y están fuera de vigencia.  

 

A continuación se presentan los proyectos del Plan Integral de Manejo del Sistema de Páramos y 

Bosques altoandinos del Noroccidente medio Antioqueño (SPBANMA. 2009) y como le apuntan al 

componente programático del POMCA: (Tabla 16 y Tabla 17). 

 

TABLA 18. PLAN INTEGRAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE PÁRAMOS Y BOSQUES ALTOANDINOS DEL 

NOROCCIDENTE MEDIO ANTIOQUEÑO (SPBANMA. 2009) Y SU RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL POMCA 

PROGRAMAS PROYECTOS LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA 

Manejo y Administración de 

los recursos naturales en 

las áreas de importancia 

ambiental y ecosistemas 

estratégicos 

 

P 14. Conservación y restauración de 

las coberturas vegetales  

 

P 15. Monitoreo y control de las 

especies de fauna y flora 

PROYECTO 1. Caracterización y evaluación del 

impacto de la fragmentación Forestal en la Flora 

y la Fauna del ecosistema y determinación de los 

corredores de restauración en el Sistema de 

Páramo y Bosques Altoandinos del Noroccidente 

Medio Antioqueño. 

 

PROYECTO 2. Selección de Árboles Padres de 

Algunas Especies de Valor Económico, 

Ecológico y Ornamental; estudio de su Fenología 

y Propagación, con la Participación de las 

Comunidades del área protegida 

 

Proyecto 3. Estimación y Monitoreo de las 

Poblaciones de especies cinegéticas 

identificadas en los estudios preliminares como 

son la Guagua (Agouti taczanowskii), el 

Armadillo (Dasypus novemcinctus) y el Conejo 

(Sylvilagus brasiliensis) para la construcción de 

un proyecto de recuperación y manejo de 

especies promisorias. 

Programa 1. Desarrollo de sistemas productivos 

agropecuarios no sostenibles dentro del 

ecosistema de páramos y bosques altoandinos 

del noroccidente medio antioqueño. 
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PROGRAMAS PROYECTOS LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA 

Planeación participativa de agroecosistemas 

sostenibles a partir de una visión común del 

ecosistema de páramos y bosques altoandinos, 

con comunidades veredales y grupos 

organizados colindantes al área de protección 

Manejo y conservación de 

los suelos 

P6. Reconversión productiva en los 

sectores económicos primarios   

Implementación de prácticas de producción 

agropecuaria y de manejo de recursos 

sostenibles con familias y grupos veredales de 

productores que poseen terrenos aledaños al 

sistema de páramos. 

 

Proyecto 4. Establecimiento de Huertos de 

envaradera y leña en Zonas de Producción 

Gestión Interinstitucional 

para la administración de 

los recursos naturales 

P3. Fortalecimiento a los ejercicios de 

la autoridad ambiental en temas de 

vigilancia y control. 

PROGAMA 3. Articulación de procesos de 

planificación y gestión interinstitucional para la 

aplicación de políticas ambientales de 

conservación del sistema de Páramos y Bosques 

Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño. 

Manejo y conservación de 

los suelos 

P8. Alternativas de manejo eco-

eficientes en las construcciones de 

vivienda campestre y recreo en áreas 

de importancia ambiental. 

PROYECTO 5. Proyección turística ambiental, 

aprovechando el valor paisajístico, el buen 

estado de conservación y la cercanía del área 

protegida de los centros poblados, en los años 2 

a 5 del plan de acción. 

FUENTE: PLAN INTEGRAL DE MANEJO DEL SISTEMA DE PÁRAMOS Y BOSQUES ALTOANDINOS DEL NOROCCIDENTE 

MEDIO ANTIOQUEÑO (SPBANMA. 2009) 

 

A continuación se presentan los proyectos del Actualización del Plan de Manejo del Distrito de 

Manejo Integradado –DMI Divisoria Valle Aburrá – río Cauca - 2015 y como le apuntan al 

componente programático del POMCA: (Tabla 19). 

 

TABLA 19. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO –DMI DIVISORIA 

VALLE ABURRÁ – RÍO CAUCA - 2015Y SU RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL POMCA 

PROGRAMAS PROYECTOS LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA 

Recuperación y 

conservación de los 

ecosistemas estratégicos  y 

áreas de importancia 

P15. Monitoreo y control de las 

especies de fauna invasoras. 

Identificación y valorización de los recursos 

naturales (flora, fauna) para el en el DMI 

Divisoria Valle de Aburrá – río Cauca. 
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PROGRAMAS PROYECTOS LINEA /  COMPONENTE / PROGRAMA 

ambiental Consolidación de corredores biológicos en el 

DMI Divisoria Valle de Aburrá – río Cauca a 

través de programas de reforestación. 

Gestión del recursos hídrico 

de la Cuenca. 

P12 Formulación de reglamentación 

del río Aurra y de las quebradas 

Mirandita y quebrada Grande, y otras 

priorizadas por la Corporación. 

Instrumentación, análisis y monitoreo de cuencas 

abastecedoras de acueductos comunitarios 

Gestión del recursos hídrico 

de la Cuenca 

P9. Gestión y manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 
Mejoramiento ambiental (saneamiento básico). 

Manejo y conservación de 

los suelos. 

P6. Reconversión productiva de la 

actividad agropecuaria 

Implementación de buenas prácticas agrícolas y 

ganaderas bajo sistemas silvopastoriles y /o 

agroforestales en la zona de uso sostenible en el 

DMI. 

Gestión Interinstitucional 

para la administración de 

los recursos naturales. 

P3. Fortalecimiento a los ejercicios de 

la autoridad ambiental en temas de 

vigilancia y control. 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 

administrativas en la gestión integral del 

patrimonio ambiental y cultural en el Distrito de 

Manejo Integrado. 

Manejo y conservación de 

los suelos 

P8.  Alternativas de manejo eco-

eficientes en las construcciones de 

vivienda campestre y recreo en áreas 

de importancia ambiental 

Actualización del Plan de Manejo Ecoturístico en 

el DMI Divisoria Valle de Aburrá – río Cauca. 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADADO –DMI DIVISORIA VALLE 

ABURRÁ – RÍO CAUCA - 2015 

 

Plan de Desarrollo Municipal; La Constitución Política Colombiana fija el marco jurídico de los 

Planes de Desarrollo y con ello su obligatoriedad tanto para el ambiente nacional como el local, es 

así como el numeral 5 del artículo 315 establece que son atribuciones del alcalde “presentar 

oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo 

económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime 

convenientes para la buena marcha del municipio”. 

 

La misma Constitución en el artículo 339 precisa el contenido y el propósito del Plan de Desarrollo; 

“…Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno 

Nacional, Planes de Desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 

desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley. 
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Los Planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 

inversiones de mediano y corto plazo”.  

 

A continuación se presenta la síntesis del análisis de los componentes estratégicos de cada uno de 

los planes de desarrollo de los 6 municipios que conforman la Cuenca, y como se alinean con el 

componente programático del POMCA: (Tabla 20) 
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TABLA 20. PROYECTOS DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SU RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL POMCA 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

Manejo y 

Administración de 

los recursos 

naturales en las 

áreas de 

importancia 

ambiental y 

ecosistemas 

estratégicos 

 

P15. Monitoreo y 

control de las especies 

de fauna. 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

4: SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Componente 4.1: 

Gestión Ambiental 

COMPONENTE: 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PROGRAMA: 

GOBERNABILIDAD 

PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

    

Línea estratégica 

2: Sostenibilidad 

Ambiental 

 

Formulación, 

actualización e 

implementación 

de planes de 

manejo de los 

cerros del 

corregimiento. 
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PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

Fortalecimiento de 

la Gobernanza. 

P.4 Fortalecimiento al 

consejo de Cuenca. 

 

P.5. Implementación 

de  programas de 

educación formal e 

informal en temas de 

gestión de los recursos 

naturales 

LÍNEA 5 

PARTICIPACION Y 

GOBERNANZA 

III. DIMENSION 

AMBIENTAL Bello 

Con Gobernanza 

Ambiental 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

4: SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Componente 4.1: 

Gestión Ambiental 

COMPONENTE: 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PROGRAMA: 

GOBERNABILIDAD 

PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

 

PROGRAMA: 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

AMBIENTAL EN 

ACCIÓN. 

Componente 

Estratégico Medio 

Ambiente 

Programa Amor 

por el medio 

ambiente y del 

recurso hídrico 

AMBIENTAL. 

4.1.18.1 Agua 

fuente de vida 

(preservación de 

cuencas). 

 

4.1.18.2Protecci

ón de cuencas y 

micro cuencas. 

 

4.1.18.3Fortaleci

miento 

interinstitucional 

para la 

protección de 

los recursos 

naturales 

Recuperación y 

restauración de 

nacimientos 

y retiros de 

cuerpos de agua. 

Adquisición 

y administración 

de predios en 

cuencas y 

microcuencas 

abastecedoras de 

acueductos. 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

4: SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Componente 4.1: 

Gestión Ambiental 

  

Componente 

Estratégico Medio 

Ambiente 

Programa: Amor 

por el medio 

ambiente y 

4.1.18.4Sensibili

zación y 

capacitación de 

la comunidad en 

la protección del 
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PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

educación 

ambiental 

medio ambiente. 

Gestión del 

recursos hídrico de 

la Cuenca. 

P9. Gestión y manejo 

adecuado de los 

residuos sólidos. 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

4: SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Componente 4.3: Agua 

Potable y Saneamiento 

Básico 

COMPONENTE: 

VIVIENDA 

PROGRAMA: AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

 

COMPONENTE: 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PROGRAMA: 

GESTIÓN 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

  

Bienestar Social 

y Familia 

Agua potable y 

saneamiento 

básico. 

 

PROGRAMA: 

Sensibilización y 

capacitación de 

la comunidad en 

la protección de 

los recursos 

naturales 

Vivienda, hábitat 

rural sostenible e 

infraestructura 
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PÁG. 162 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

Gestión del 

recursos hídrico de 

la Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

Manejo y 

Administración de 

los recursos 

naturales en las 

áreas de 

importancia 

ambiental y 

ecosistemas 

estratégicos 

 

 

  

 

P13. Fortalecimiento al 

sistema de áreas 

protegidas de la 

Cuenca. Actividades:  

Declaratoria del 

bosque seco como 

área protegida,  

Identificación y 

declaratoria de nuevas 

áreas 

 

P14. Conservación y 

restauración de las 

coberturas vegetales 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

4: SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Componente 4.3: Agua 

Potable y Saneamiento 

Básico 

  

Componente 

Estratégico Medio 

Ambiente 

Programa: Amor 

por el medio 

ambiente y el 

cuidado de 

bosques 

 

Programa: Amor 

por el medio 

ambiente y áreas 

en reserva 

natural 

PROGRAMA: 

Protección de 

cuencas y micro 

cuencas. 

Siembra y 

reforestación de 

Cuencas 

Hidrográficas- 

PROGRAMA 

Protección, 

restauración y 

conservación de 

recursos 

naturales y 

ambientales. 

Conservación y 

restauración de la 

red de 

conectividad 

ecológica.  

Consolidación de 

los corredores 

biológicos de 

las quebradas. 

 

Fortalecimiento 

del programa 

“Más Bosques 

para Medellín” en 

áreas priorizadas. 
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PÁG. 163 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

Manejo y 

conservación de los 

suelos 

P6. Reconversión 

productiva a la 

actividad agropecuaria 

LÍNEA 6 MEDIO 

AMBIENTE , 

DESARROLLO 

RURAL Y GESTION 

DEL RIESGO 

Agropecuario y 

desarrollo rural 

  

COMPONENTE: 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

PARA LA 

COMPETITIVIDAD 

PROGRAMA: 

DESARROLLO DE 

EMPRESAS 

PRODUCTIVAS Y 

DE INNOVACIÓN 

PROGRAMA: 

EMPRENDIMIENTO

S COMUNITARIOS, 

URBANOS Y 

RURALES. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

2: “AMOR POR 

LA 

PLANEACIÓN, 

LA 

INFRAESTRUCT

URA Y LA 

COMPETITIVIDA

D LOCAL” 

PROGRAMA: 

El campo crece 

con amor, para el 

bienestar de 

todos. 

 

PROGRAMA: 

Emprendimiento 

empresarial como 

motor para la 

generación del 

desarrollo social y 

económico en el 

AGROPECUARI

O 

2.1.9.3 Fomento 

de cadenas 

productivas 

(flores, cultivos 

alternos, cacao, 

plantas 

aromáticas, 

frutales, silvo 

pastoriles, entre 

otros. 

 

2.1.9.7Apoyo a 

la producción 

agropecuaria 

(asistencia 

técnica, banco 

de semillas  

 

PROGRAMA: 

Sostenibilidad 

ambiental y 

desarrollo 

económico. 

 

Desarrollo de 

sistemas 

agroforestales, 

puede 

ser con parcelas 

demostrativas, 

asistencia 

técnica, apoyo 

con insumos, etc. 
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PÁG. 164 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

municipio de San 

Pedro de los 

Milagros 

IV. DIMENSION 

ECONOMICA Bello 

Innovadora, 

Productiva y 

Competitiva 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

2: FORTALECIMIENTO 

DEL CAMPO 

Componente 

2.3:Productividad y 

Competitividad Rural 

COMPONENTE: 

COMPETITIVIDAD 

RURAL 

PROGRAMA: 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN 

EL CAMPO. 

 

PROGRAMA: 

FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL Y 

CADENAS 

PRODUCTIVAS. 

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

3: “AMOR POR 

LA 

SOSTENIBILIDA

D 

AGROINDUSTRI

AL 

DESARROLLO 

Y 

PARTICIPACIÓ

N 

COMUNITARIA 

3.2.14.5Plan 

estratégico rural 

Plan 

PROGRAMA: 

Desarrollo 

innovación y 

nuevas 

tecnologías. 

 

Implementación 

de Buenas 

Prácticas 

Agropecuarias 

(BPA) en los 

sistemas 

productivos 

rurales. (Tomado 

del POT). 

 

Fortalecimiento 

para la 

transformación 
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PÁG. 165 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

de los 

productos 

Agropecuarios 

corregimentales. 

 

Seguridad 

alimentaria con 

solares 

ecológicos, 

huertas caseras, 

conservación de 

semillas y 

especies 

menores. 

  

  

COMPONENTE: 

SALUD. 

PROGRAMA: 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL. 
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PÁG. 166 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

Gestión 

Interinstitucional 

para la 

administración de 

los recursos 

naturales 

P3. Fortalecimiento a 

los ejercicios de la 

autoridad ambiental en 

temas de vigilancia y 

control. 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

2: FORTALECIMIENTO 

DEL CAMPO 

 

Componente 2.1: 

Ordenamiento Territorial 

COMPONENTE: 

GESTIÓN PÚBLICA 

Y MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

Sector 

Fortalecimiento 

Institucional 

OBJETIVO DEL 

PROGRAMA: 

Mejorar la gestión 

desempeñada 

por la 

administración 

municipal, 

mediante la 

implementación 

de metodologías 

de formulación de 

proyectos y 

aplicación de 

sistemas de 

información que 

faciliten el 

estudio, análisis y 

ejecución de los 

programas y 

proyectos de 
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PÁG. 167 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

inversión pública 

del municipio de 

San Pedro de los 

Milagros en la 

búsqueda de 

elevar la calidad 

de vida de la 

población y el 

control de los 

recursos de 

inversión pública. 

 
  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

6: GOBERNANZA Y 

BUEN GOBIERNO 

Componente 6.3: 

Fortalecimiento 

Institucional 

        

Manejo y 

conservación de los 

suelos 

P8.  Alternativas de 

manejo eco-eficientes 

en las construcciones 

de vivienda campestre 

y recreo en áreas de 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

1: INFRAESTRUCTURA 

PARA LA 

COMPETITIVIDAD 

Componente 1.3: 

COMPONENTE: 

INSTITUCIONALIDA

D PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

DE CAPACIDADES.  

SECTOR 

TURISMO 

PROGRAMA 1: 

Planificación 

turística del 

PROMOCIÓN 

DEL 

DESARROLLO - 

EMPLEO, 

TURISMO 

PROGRAMA: 

Turismo rural 

sostenible. 

 

Escuela de 
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PÁG. 168 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

importancia ambiental 

 

Desarrollo Turístico PROGRAMA: 

“TURISMO 

NEGOCIA” 

PROGRAMA: SAN 

JERÓNIMO COMO 

DESTINO 

TURÍSTICO A NIVEL 

NACIONAL. 

municipio “Con 

Amor” 

 

PROGRAMA 2: 

Capacitación y 

promoción del 

turismo municipal 

“Con Amor” 

2.1.8.3. El 

turismo como 

potencial 

2.1.8.7. Plan 

municipal de 

turismo e 

inventario de la 

oferta turística 

del municipio. 

Turismo Rural 

(Guías y 

emprendimientos

). 

 

Elaboración del 

portafolio de 

servicios 

turísticos 

corregimentales. 

 

Promoción del 

turismo de 

naturaleza 

responsable y 

otras actividades 

para el uso 

sostenible del 

paisaje. 
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PÁG. 169 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

Gestión integral de 

riesgo y adaptación 

a los efectos del 

cambio climático 

 

 

 

 

P 17. Gestión para la 

reducción del riesgo en 

zonas de amenaza alta 

y media. 

 

 

 

 

 

 

P.16 Incremento del 

conocimiento y de la 

tecnología en el 

territorio para la 

gestión integral del 

riesgo y adaptación al 

LÍNEA 6 MEDIO 

AMBIENTE , 

DESARROLLO 

RURAL Y GESTION 

DEL RIESGO 

Prevención y 

atención de 

desastres 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

4: SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Componente 4.2: 

Gestión del Riesgo 

Eje estratégico 4 

gestión del riesgo y 

cambio climático 

 

componente: gestión 

del riesgo y cambio 

climático 

programa: 

conocimiento, 

monitoreo y control 

de factores 

generadores de 

riesgo (gestión 

prospectiva). 

Sector gestión del 

riesgo 

 

programa. 

Reducción del 

riesgo 

 

programa. 

Manejo de 

desastres. 

Prevención y 

atención de 

desastres 

PROGRAMA: 

Gestión integral 

del riesgo. 

 

Priorización de 

estudios de 

riesgo de detalle 

por movimientos 

en masa en suelo 

rural. Tomado del 

POT pág. 640. 

 

Monitoreo de 

amenazas. 

  

  

Programa: 

reducción de los 

riesgos existentes 

(gestión correctiva). 

Programa. 

Transformación 

social y cultural 

en gestión del 

riesgo 

4.1.17.2Tener 

activo el comité 

municipal de 

gestión del 

riesgo. 

 

4.1.17.3Apoyo a 

los bomberos: 

dotación y 
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PÁG. 170 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestión de 

máquina de 

bomberos 

 

4.1.17.4Promoci

ón de entidades 

de socorro cruz 

roja y defensa 

civil y otros 

 

4.1.17.6Impleme

ntación de los 

planes 

institucionales 

de gestión del 

riesgo en los 

colegios y 

entidades 

públicas del 

municipio. 
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PÁG. 171 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

  

  

    

4.1.17.5Creació

n y capacitación 

de brigadas 

Veredales de 

gestión del 

riesgo. 

  

  

  

    

4.1.17.7Program

a de reubicación 

de viviendas en 

zonas de alto 

riesgo 

Identificación y 

reasentamiento 

de familias 

localizadas en 

zonas de alto 

riesgo no 

mitigable. 

    

LÍNEA ESTRATÉGICA 

4: SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Componente 4.1: 

Gestión Ambiental, 

Adaptación y Mitigación 

del Cambio Climático 

Eje estratégico 4 

gestión del riesgo y 

cambio climático 

componente: gestión 

del riesgo y cambio 

climático 

programa: acciones 

estratégicas 

mitigación de 

    

Implementación 

del Plan 

municipal de 

adaptación y 

mitigación al 

cambio climático. 

Código de 

construcción 

sostenible. 
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PÁG. 172 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

impactos por el 

cambio climático. 

Gestión 

Interinstitucional 

para la 

administración de 

los recursos 

naturales 

P2. Implementación de 

acuerdos 

protocolizados de la 

Consulta previa. 

  

      

AMBIENTAL. 

4.1.18.1 Agua 

fuente de vida 

(preservación de 

cuencas). 

 

4.1.18.2Protecci

ón de cuencas y 

micro cuencas. 

 

4.1.18.3Fortaleci

miento 

interinstitucional 

para la 

protección de 

los recursos 

naturales 

    

      

  

      

  

  

Programa: 

emprendimientos 

comunitarios, 

      



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

DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 173 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 
PDM BELLO 2016 - 

2019 

PDM EBÉJCO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

JERÓNIMO 2016 - 

2019 

PDM SAN 

PEDRO DE LOS 

MILAGROS  

2016 - 2019 

PDM 

SOPETRAN  

2016 - 2019 

PDL SAN 

SEBASTIAN DE 

PLAMITAS   

2016 - 2019 

urbanos y rurales. 

FUENTE: PMD MUNICPIO DE BELLO, EBEJICO, SAN JERONIMO, SAN PEDRO DE LOS MILAGRO, SOPETRAN Y PDL SAN SEBASTIAN DE PALMITAS.
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

Planes de Etnodesarrollo de Consejos Comunitarios,  Los avances constitucionales y legales 

referenciados específicamente en la ley 70 de 1993 en su Art. 57 prescribe que “ El gobierno 

Nacional creara una comisión de estudio para la elaboración de un plan de desarrollo para las 

comunidades negras...”, la ley 152 de 1994, la cual plantea la necesidad de elaborar los planes 

generales y los planes sectoriales de desarrollo que deba aplicar a nivel nacional y territorial a través 

de objetivos, estrategias y metas que se logren mediante la formulación de proyectos, la Ley 388 de 

1997 y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo de las comunidades negras, raizales y 

palanqueras 2010-2014. Ordenanza 10 de 2007 que reglamenta la política pública para reconocer y 

garantizar los derechos de las comunidades negras o afrodescendientes del departamento de 

Antioquia. (CORANTIOQUIA, 2015). 

 

Cumpliendo con la normatividad nacional, CORANTIOQUIA formuló en el año 2015, los Planes de 

Étnodesarrollo de los Consejos Comunitarios que se encuentran en la Cuenca, a los cuales se les 

realizó el análisis de los programas y proyectos que dejaron definidos y como se alinean con el 

POMCA (Tabla 21). 
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PÁG. 175 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

TABLA 21. PROYECTOS DE LOS PLANES DE ETNODESARROLLO Y SU RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DEL POMCA 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

Manejo y 

Administración 

de los recursos 

naturales en las 

áreas de 

importancia 

ambiental y 

ecosistemas 

estratégicos 

 

PY13. 

Fortalecimiento 

al sistema de 

áreas 

protegidas de 

la Cuenca. 

Actividades: 

Declaratoria 

del bosque 

seco como 

área protegida,  

Identificación y 

declaratoria de 

nuevas áreas. 

 

 

P14. 

Conservación y 

restauración de 

las coberturas 

vegetales 

Proyectos de 

reforestación con 

especies nativas. 

 

Establecerá una 

normatividad 

clara a la hora de 

la caza de 

animales del 

bosque. 

 

El consejo con la 

asesoría y ayuda 

de las entidades 

responsables e 

interesadas 

ejecutara 

proyectos de 

recuperación de 

especies de 

fauna silvestre 

por medio del 

aislamiento de 

espacios y 

establecimiento 

Reforestación, 

limpieza y 

concientización a la 

comunidad para la 

recuperación los ríos 

y quebradas que 

surcan el territorio 

ancestral del consejo 

comunitario. 

El consejo comunitario 

gestionara procesos 

de capacitación en el 

tema de conservación 

de fauna silvestre y 

sus hábitats. 

 

· El consejo 

comunitario 

establecerá una 

normatividad clara a la 

hora de la caza de 

animales del bosque. 

 

· El consejo con la 

asesoría y ayuda de 

las entidades 

responsables e 

interesadas ejecutara 

proyectos de 

recuperación de 

especies de fauna por 

medio de la 

recuperación de 

hábitats y aislamiento 

· El consejo 

comunitario 

gestionara procesos 

de capacitación en el 

tema de 

conservación de 

fauna silvestre y sus 

hábitats en este caso 

representado en el 

bosque seco tropical. 

 

· El consejo 

comunitario 

establecerá una 

normatividad clara a 

la hora de la caza de 

animales del bosque. 

 

· El consejo con la 

asesoría y ayuda de 

las entidades 

responsables e 

interesadas ejecutara 

proyectos de 

recuperación de 

El consejo comunitario 

gestionara procesos de 

capacitación en el tema 

de conservación de 

fauna silvestre y sus 

hábitats. 

 

· El consejo comunitario 

establecerá una 

normatividad clara a la 

hora de la caza de 

animales del bosque. 

 

· El consejo con la 

asesoría y ayuda de las 

entidades responsables 

e interesadas ejecutara 

proyectos de 

recuperación de 

especies de fauna por 

medio de la 

recuperación de 

hábitats y aislamiento 

de espacios. 

 

El Consejo Comunitario 

de Comunidades 

Negras ejecutara 

proyectos de 

reforestación con 

especies nativas. 

 

• El Consejo 

Comunitario de 

Comunidades Negras 

establecerá una 

normatividad clara a la 

hora de 

la caza de animales del 

bosque. 

• El consejo con la 

asesoría y ayuda de las 

entidades responsables 

e interesadas ejecutara 

proyectos de 

recuperación de 

especies de fauna 

silvestre por medio del 

aislamiento de espacios 

y establecimiento de 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

de flora que sirva 

de alimento para 

las especies en 

cuestión. 

de espacios. especies de fauna 

por medio de la 

recuperación de 

hábitats (Bosque 

Seco Tropical) y 

aislamiento de 

espacios. 

Preservar Relictos o 

pequeños bosques 

dentro del consejo 

flora que sirva de 

alimento para las 

especies en cuestión. 

Gestión del 

recursos hídrico 

de la Cuenca. 

P9. Gestión y 

manejo 

adecuado de 

los residuos 

sólidos. 

Ampliación, 

mantenimiento y 

mejoramiento del 

sistema de 

acueducto que 

actualmente es 

administrado por 

el consejo 

comunitario para 

el suministro de 

agua a 

parcelaciones 

cercanas. Esta 

iniciativa incluye 

el cuidado de la 

cuenca donde se 

capta el agua. 

 

Proyecto. 

Proyecto. 

Saneamiento básico 

subproyecto. 

Capacitación en 

técnicas para el 

manejo adecuado de 

los residuos sólidos 

 

subproyecto. 

Construcción de 

planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

Proyecto. 

Saneamiento básico 

subproyecto. 

Capacitación en 

técnicas para el 

manejo adecuado de 

los residuos sólidos 

 

subproyecto. 

Construcción de planta 

de tratamiento de 

aguas residuales. 

 

· El consejo con la 

asesoría y ayuda de 

las entidades 

responsables ejecutara 

proyectos para la 

reforestación de las 

Proyecto. 

Saneamiento básico 

subproyecto. 

Capacitación en 

técnicas para el 

manejo adecuado de 

los residuos sólidos 

 

subproyecto. 

Subproyecto. 

Construcción de 

unidades sanitarias y 

alcantarillado. 

 

· El consejo con la 

asesoría y ayuda de 

las entidades 

responsables 

ejecutara proyectos 

Proyecto. Saneamiento 

básico 

subproyecto. 

Capacitación en 

técnicas para el manejo 

adecuado de los 

residuos sólidos 

 

subproyecto. 

Subproyecto. 

Construcción de 

unidades sanitarias y 

alcantarillado. 

Proyecto. Saneamiento 

básico 

subproyecto. 

Capacitación en 

técnicas para el manejo 

adecuado de los 

residuos sólidos 

 

subproyecto. 

Subproyecto. 

Construcción de 

unidades sanitarias y 

alcantarillado. 
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PÁG. 177 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

Saneamiento 

básico 

subproyecto. 

Capacitación en 

técnicas para el 

manejo 

adecuado de los 

residuos sólidos 

 

subproyecto. 

Construcción de 

planta de 

tratamiento de 

aguas 

residuales. 

áreas desprotegidas. 

 

· El consejo con la 

asesoría y ayuda de 

las entidades 

responsables ejecutara 

proyectos para la 

limpieza de los 

cuerpos hídricos. 

para la reforestación 

de las áreas 

desprotegidas 

empezando por la 

quebrada el cangrejo. 

 

· El consejo con la 

asesoría y ayuda de 

las entidades 

responsables 

ejecutara proyectos 

para la limpieza de 

los cuerpos hídricos. 

Proyecto. 

Recuperación de 

cuerpo hídrico 

subproyecto. 

Limpieza y 

conservación de 

ciénagas, caños 

y quebradas. 

Proyecto. 

Recuperación de 

cuerpo hídrico 

subproyecto. 

Limpieza y 

conservación de rio 

Aurra. 

 

Subproyecto. 

Limpieza y 

conservación de 

Proyecto. 

Recuperación de 

cuerpo hídrico 

subproyecto. 

Limpieza y 

conservación de 

ciénagas, caños y 

quebradas. 

Proyecto. 

Recuperación de 

cuerpo hídrico 

subproyecto. 

Limpieza y 

conservación de 

quebrada la sucia. 

 

Subproyecto. 

Limpieza y 

conservación de 

Proyecto. 

Recuperación de 

cuerpo hídrico 

subproyecto. Limpieza 

y conservación de 

quebrada la sucia. 

 

Subproyecto. Limpieza 

y conservación de 

ciénagas, caños y 

quebradas. 

Proyecto. 

Recuperación de 

cuerpo hídrico 

 

subproyecto. Limpieza 

y conservación de 

ciénagas, caños y 

quebradas. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

ciénagas, caños y 

quebradas. 

ciénagas, caños y 

quebradas. 

Subproyecto. 

Implementemos 

PMIRS 

Subproyecto. 

Implementemos 

PMIRS 

Subproyecto. 

Implementemos 

PMIRS 

Subproyecto. 

Implementemos 

PMIRS 

Subproyecto. 

Implementemos PMIRS 

Subproyecto. 

Implementemos PMIRS 

P11. 

Priorización y 

acotamiento de 

rondas hídricas 

  

El consejo 

comunitario 

establecerá zonas de 

conservación en las 

rondas de los 

cuerpos de agua. 

 

 

· El consejo con la 

asesoría y ayuda de 

las entidades 

responsables 

ejecutara proyectos 

para la limpieza de 

los cuerpos hídricos. 

El consejo comunitario 

establecerá zonas de 

conservación en las 

rondas de los cuerpos 

de agua. 

El consejo 

comunitario 

establecerá zonas de 

conservación en las 

rondas de los 

cuerpos de agua. 

· El consejo comunitario 

establecerá zonas de 

conservación en las 

rondas de los cuerpos 

de agua. 

  

Manejo y 

Administración 

de los recursos 

naturales en las 

P13. 

Fortalecimiento 

al sistema de 

áreas 

Proyecto. 

Recuperación de 

áreas 

degradadas 

Proyecto. 

Recuperación de 

áreas degradadas 

subproyecto. 

Proyecto. 

Recuperación de áreas 

degradadas 

subproyecto. 

Proyecto. 

Recuperación de 

áreas degradadas 

subproyecto. 

Proyecto. 

Recuperación de áreas 

degradadas 

subproyecto. 

Proyecto. 

Recuperación de áreas 

degradadas 

subproyecto. 
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PÁG. 179 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

áreas de 

importancia 

ambiental y 

ecosistemas 

estratégicos 

protegidas de 

la Cuenca. 

Actividades:  

Declaratoria 

del bosque 

seco como 

área protegida,  

Identificación y 

declaratoria de 

nuevas áreas 

 

 

P14. 

Conservación y 

restauración de 

las coberturas 

vegetales 

subproyecto. 

Mantenimiento 

de bosque 

existente 

 

subproyecto. 

Implementación 

de actividades de 

repoblación 

Mantenimiento de 

bosque existente 

 

subproyecto. 

Implementación de 

actividades de 

repoblación 

Mantenimiento de 

bosque existente 

 

subproyecto. 

Implementación de 

actividades de 

repoblación 

Mantenimiento de 

bosque existente 

 

subproyecto. 

Implementación de 

actividades de 

repoblación 

Mantenimiento de 

bosque existente 

 

subproyecto. 

Implementación de 

actividades de 

repoblación 

 

el consejo con la 

asesoría y ayuda de las 

entidades responsables 

ejecutara proyectos 

para la reforestación de 

las áreas 

desprotegidas.  

 

· El consejo con la 

asesoría y ayuda de las 

entidades responsables 

ejecutara proyectos 

para la limpieza de los 

cuerpos hídricos. 

Mantenimiento de 

bosque existente 

 

subproyecto. 

Implementación de 

actividades de 

repoblación 

  

· El consejo con la 

asesoría y ayuda de 

las entidades 

responsables 

    

· El Consejo 

comunitario gestionara 

procesos para la 

recuperación y 
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PÁG. 180 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

ejecutara proyectos 

para la reforestación 

de las áreas 

desprotegidas 

empezando por la 

quebrada la 

Sopetrana, 

Quebrada la 

Mirandita, Quebrada 

la Yuna y el Rio 

Aurra. 

mantenimiento de la 

ciénaga natural 

relacionada. 

 

El consejo gestionara 

con las autoridades 

ambientales la 

vigilancia al parque El 

Gaitero a la hora de 

descargar sus aguas a 

la quebrada. 

Manejo y 

conservación de 

los suelos. 

P6. 

Reconversión 

productiva en 

las actividades 

agropecuarias 

Huertas 

domésticas 

orgánicas para la 

producción de 

hortalizas y 

granos 

orientadas a la 

soberanía 

alimentaria, la 

producción libre 

de químicos y la 

comercialización 

de excedentes 

Establecimiento de 

estanques para la 

producción piscícola 

que permitan 

alcanzar la 

soberanía 

alimentaria y la venta 

de excedentes en el 

mercado local 

  

Proyecto para el 

establecimiento de 

estanques para la 

piscicultura que sean 

administrados de 

manera responsable 

y comunitaria. 

 

Huertas domésticas 

orgánicas para la 

producción de 

hortalizas y granos 

orientadas a la 

soberanía 

alimentaria, la 

· El consejo comunitario 

con la ayuda de las 

entidades interesadas 

ejecutara procesos 

educativos sobre la 

pertinencia de rotación 

de potreros e 

implementar ganadería 

tabulada y sistemas 

silvopastoriles. 

 

· En compañía de las 

entidades responsables 

el consejo comunitario 

implementara 

Establecimiento de 

estanques para la 

producción piscícola 

que permitan alcanzar 

la soberanía alimentaria 

y la venta de 

excedentes en el 

mercado local 

c) Huertas domésticas 

orgánicas para la 

producción de 

hortalizas y granos 

orientadas a la 

soberanía alimentaria, 

la producción libre de 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

producción libre de 

químicos y la 

comercialización de 

excedente 

 

Construcción de 

galpones o chiqueros 

para la producción de 

especies menores 

(gallinas, pollos de 

engorde, cerdos) con 

una orientación de 

soberanía alimentaria 

y mejoramiento de 

los ingresos de los 

habitantes de la 

comunidad 

programas de 

establecimiento de 

huertas caseras de 

soberanía alimentaria. 

 

· Recuperar la cultura 

de cultivar hortalizas, 

maíz y plátano entre 

otros. 

 

· Sembrar árboles 

frutales para 

complementar la dieta 

alimentaria de la 

comunidad. 

químicos y la 

comercialización de 

excedentes 

d) Construcción de 

galpones o chiqueros 

para la producción de 

especies menores 

(gallinas, pollos de 

engorde, cerdos) con 

una orientación de 

soberanía alimentaria y 

mejoramiento de los 

ingresos de los 

habitantes de la 

comunidad 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

Construcción de 

galpones o 

chiqueros para la 

producción de 

especies 

menores 

(gallinas, pollos 

de engorde, 

cerdos) con una 

orientación de 

soberanía 

alimentaria y 

mejoramiento de 

los ingresos de 

los habitantes de 

la comunidad 

Huertas domésticas 

orgánicas para la 

producción de 

hortalizas y granos 

orientadas a la 

soberanía 

alimentaria, la 

producción libre de 

químicos y la 

comercialización de 

excedentes 

  

· El consejo 

comunitario con la 

ayuda de las 

entidades 

interesadas ejecutara 

procesos educativos 

sobre la pertinencia 

de rotación de 

potreros e 

implementar 

ganadería tabulada y 

sistemas 

silvopastoriles. 

    

Establecimiento 

de estanques 

para la 

producción 

piscícola que 

permitan 

alcanzar la 

soberanía 

alimentaria y la 

venta de 

Construcción de 

galpones o chiqueros 

para la producción 

de especies menores 

(gallinas, pollos de 

engorde, cerdos) con 

una orientación de 

soberanía 

alimentaria y 

mejoramiento de los 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

excedentes en el 

mercado local 

ingresos de los 

habitantes de la 

comunidad 

Manejo y 

conservación de 

los suelos. 

P8.  

Alternativas de 

manejo eco-

eficientes en 

las 

construcciones 

de vivienda 

campestre y 

recreo en 

áreas de 

importancia 

ambiental 

 

Incentivar el 

turismo hacia 

varios puntos de 

interés como la 

Iglesia ubicada 

en el casco 

poblado de San 

Nicolás. 

 

Proyecto para la 

recuperación y 

manejo 

adecuado de las 

quebradas que 

surcan el 

territorio 

colectivo con el 

objetivo de 

convertirlos en 

un atractivo 

turístico 

Proyecto para la 

recuperación y 

manejo adecuado 

del río Aurra y las 

quebradas la 

Sopetrana y la 

Mirandita con el 

objetivo de 

convertirlos en un 

atractivo turístico 

Proyecto para la 

recuperación y manejo 

adecuado del río Aurra 

y sus orillas con el 

objetivo de convertirlos 

en un atractivo turístico 
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PÁG. 184 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

Gestión 

Interinstitucional 

para la 

administración 

de los recursos 

naturales. 

P5. 

Implementació

n de acuerdos 

protocolizados 

de la Consulta 

previa. 

Reforestación, 

limpieza y 

concientización a 

la comunidad 

para la 

recuperación los 

ríos y quebradas 

que surcan el 

territorio 

ancestral del 

consejo 

comunitario. 

Reforestación, 

limpieza y 

concientización a la 

comunidad para la 

recuperación los ríos 

y quebradas que 

surcan el territorio 

ancestral del consejo 

comunitario 

Reforestación, 

limpieza y 

concientización a la 

comunidad para la 

recuperación los ríos y 

quebradas que surcan 

el territorio ancestral 

del consejo 

comunitario. 

Reforestación, 

limpieza y 

concientización a la 

comunidad para la 

recuperación los ríos 

y quebradas que 

surcan el territorio 

ancestral del consejo 

comunitario. 

Reforestación, limpieza 

y concientización a la 

comunidad para la 

recuperación los ríos y 

quebradas que surcan 

el territorio ancestral del 

consejo comunitario. 

  

Proyecto para la 

recuperación y 

manejo 

adecuado de las 

quebradas que 

surcan el 

territorio 

colectivo con el 

objetivo de 

convertirlos en 

un atractivo 

turístico 

Proyecto para la 

recuperación y 

manejo adecuado 

del río Aurra y las 

quebradas la 

Sopetrana y la 

Mirandita con el 

objetivo de 

convertirlos en un 

atractivo turístico 

Proyecto para la 

recuperación y manejo 

adecuado del río Aurra 

y sus orillas con el 

objetivo de convertirlos 

en un atractivo turístico 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

Subproyecto. 

Producción 

piscícola 

ecoturista 

 

subproyecto. 

Implementación 

de granja 

integral. 

 

Subproyecto. 

Implementación 

de viveros 

 

en compañía de 

las entidades 

responsables el 

consejo 

comunitario de 

comunidades 

negras 

implementara 

programas de 

establecimiento 

de huertas 

caseras de 

Subproyecto. 

Producción piscícola 

ecoturista 

 

subproyecto. 

Implementación de 

granja integral. 

 

Subproyecto. 

Implementación de 

viveros 

 

en compañía de las 

entidades 

responsables el 

consejo comunitario 

de comunidades 

negras implementara 

programas de 

establecimiento de 

huertas caseras de 

soberanía 

alimentaria. 

Subproyecto. 

Producción piscícola 

ecoturista 

 

subproyecto. 

Implementación de 

granja integral. 

 

Subproyecto. 

Implementación de 

viveros 

 

en compañía de las 

entidades 

responsables el 

consejo comunitario de 

comunidades negras 

implementara 

programas de 

establecimiento de 

huertas caseras de 

soberanía alimentaria. 

Subproyecto. 

Producción piscícola 

ecoturista 

 

subproyecto. 

Implementación de 

granja integral. 

 

Subproyecto. 

Implementación de 

viveros 

 

en compañía de las 

entidades 

responsables el 

consejo comunitario 

de comunidades 

negras implementara 

programas de 

establecimiento de 

huertas caseras de 

soberanía 

alimentaria. 

Subproyecto. 

Producción piscícola 

ecoturista 

 

subproyecto. 

Implementación de 

granja integral. 

 

Subproyecto. 

Implementación de 

viveros 

 

en compañía de las 

entidades responsables 

el consejo comunitario 

de comunidades negras 

implementara 

programas de 

establecimiento de 

huertas caseras de 

soberanía alimentaria. 

Subproyecto. 

Producción piscícola 

ecoturista 

 

subproyecto. 

Implementación de 

granja integral. 

 

Subproyecto. 

Implementación de 

viveros 

 

en compañía de las 

entidades responsables 

el consejo comunitario 

de comunidades negras 

implementara 

programas de 

establecimiento de 

huertas caseras de 

soberanía alimentaria. 
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PÁG. 186 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMAS PROYECTOS 

PLAN DE VIDA 

SAN NICOLAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA EL 

RODEO 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

GUAYMARAL 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA 

JUNTAS 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LA 

PUERTA 

2015 - 2025 

PLAN DE VIDA LOS 

ALMENDROS 

2015 - 2025 

soberanía 

alimentaria. 

FUENTE: PLANES DE VIDA, 2015 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.5. PLAN OPERATIVO DEL POMCA 

  

El objetivo de la estrategia de participación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Directos 

al rio Cauca - Aurra es orientar e incentivar el desarrollo de mecanismos y espacios que motiven a 

los usuarios de la Cuenca a que hagan parte de la gestión integral del recurso hídrico en su 

ejecución. Además, constituye el canal de comunicación e información, las acciones de formación 

ciudadana y la inclusión representativa de todos los actores y el Consejo de Cuenca.  

 

La Fase de ejecución debe ser concebida como escenario resultante de la construcción colectiva de 

conocimiento y reflexión sobre la situación actual y la proyección de las acciones e inversiones que 

se ejecutan producto del POMCA en el territorio de la Cuenca. 

 

Los resultados de la estrategia de participación de las fases anteriores con los diferentes grupos de 

interés serán el  principal  insumo para la participación el horizonte del POMCA (2032). El alcance de 

la participación de los actores en esta fase, se dispone de la siguiente manera: · 

 

−  Analizando los informes de gestión de CORANTIOQUIA y de las administraciones 

municipales de las actividades y proyectos resultantes del POMCA. 

−  Participando y haciendo propuestas debidamente sustentadas sobre el avance de los 

proyectos o actividades que se están ejecutando o por ejecutar derivadas del POMCA. 

− Proponiendo alternativas de financiación para los proyectos, programas y actividades 

definidas, teniendo como base los aportes posibles de los usuarios de la Cuenca. 

 

 Determinación de Prioridades 

− El Grupo interdisciplinario de POMCAS, adscrito a CORANTIOQUIA ejercerá las labores 

de dirección con respecto a las labores de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación del POMCA, para garantizar la armonización del proceso y el cumplimiento del 

Plan de Acción del POMCA 

 

− Para la retroalimentación será el Grupo de POMCAS, la unidad que definirá los 

mecanismos como los eventos de retroalimentación con los actores sociales presentes en 

la cuenca y las formas de veeduría que podrán desarrollarse durante la ejecución del plan.  
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 Escenarios de Participación 

− Consejo de cuenca: La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

(PNGIRH) expedida en el año 2010 por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), define en el principio de participación y equidad, que “la gestión del 

agua se orientará bajo un enfoque participativo y multisectorial, incluyendo a entidades 

públicas, sectores productivos y demás usuarios del recurso, y se desarrollará de forma 

transparente y gradual propendiendo por la equidad social”. Así mismo, establece que los 

Consejos de Cuenca hacen parte del sexto (6) objetivo específico de la PNGIRH 

denominado “Gobernabilidad”, con el cual se busca consolidar y fortalecer la 

gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico, y que comprende tres (3) 

estrategias: participación, cultura del agua y manejo de conflictos. Es así, como el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica constituye un instrumento propicio para 

que tanto en su formulación e implementación se construyan escenarios que permitan el 

desarrollo de la gobernanza del agua, donde se reflejen los acuerdos y compromisos 

entre el poder público, la sociedad civil, las comunidades étnicas y los sectores 

económicos. En este sentido, el Consejo de Cuenca como “instancia consultiva y 

representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la 

cuenca hidrográfica”, podrá participar en las diferentes fases del Plan de ordenación de la 

cuenca de conformidad con los lineamientos que defina el MADS, (Decreto 1640 de 2012, 

Capítulo V, Artículo 48, compilado en el Decreto 1076 de 2015 del MADS). 

 

− Consejo Comunitario: Es otra de las organizaciones con gran capacidad de liderazgo de 

la cuenca, que aglutina las comunidades afrocolombianas, que podría servir como 

escenario para la información del avance del POMCA. 

 

 Mecanismos de comunicación  

Para lograr el acercamiento del Consejo de Cuenca y los sectores representados en el mismo es 

fundamental por parte de CORANTIOQUIA y las Administraciones Municipales definir los  

mecanismos de divulgación del POMCA de tal forma que se pueda mantener un flujo permanente de 

información sobre la ejecución del Plan. 

 

En este sentido se propone subir a las plataformas Web, boletines informativos de las actividades en 

ejecución o programadas; complementándose con el contacto directo con las comunidades en 

espacios informativos además de actividades de campo donde se pueda visualizar la ejecución y 

avance de las inversiones programadas. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 Determinación de metas y cronogramas 

De acuerdo con el ejercicio realizado y a la identificación de los problemas al interior de la Cuenca, 

se plantaron acciones con el fin de mitigar y/o eliminar la situación presentada; para el efecto, 

materializadas en una serie de proyectos que buscan atender dicha problemática, con soluciones a 

corto, mediano y largo plazo. La Tabla 22, muestra los proyectos definidos en la estructura 

administrativa que pretenden dar respuesta a la solución de la problemática. 

 

A su vez los proyectos se han categorizado en diferentes temporalidades de acuerdo a las 

actividades de ejecución de cada uno de ellos así, con el supuesto que el POMCA inicie su fase de 

ejecución en el año 2019 y de acuerdo a la priorización de intervención realizada por el equipo 

consultor, basados en las reuniones participativas efectuadas en el marco del proceso: 

 

− Corto plazo : 2019 a 2022 

− Mediano plazo: a 2023 a 2027  

− Largo plazo : 2028 a 2032 

 

A continuación se presenta el Plan Operativo del POMCA para los próximos 14 años: 
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PÁG. 190 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

TABLA 22. PLAN OPERATIVO DEL POMCA 

ESTRATEGIA PROGRAMAS PROYECTOS 
 Presupuesto estimado 

(Valor en millones de pesos)  

Planificar 

adecuadamente la 

ocupación del territorio 

PG 1. Gestión 

interinstitucional para la 

administración de los 

recursos naturales 

P1.1. Armonización de los instrumentos de 

planificación del territorio   
 $     1.476.000.000,00  

P1.2. Implementación de acuerdos protocolizados 

de la consulta previa  

 Este proyecto no se valoró porque en función de que cada uno de los 

acuerdos, deberán estimados de acuerdo al alcance definidos o 

establecidos.  

P1.3. Fortalecimiento a los ejercicios de la 

autoridad ambiental en temas de vigilancia y 

control 

 $   2.500.000.000,00  

PG2. Fortalecimiento de 

la Gobernanza  

P2.1.Fortalecimiento al consejo de Cuenca  $   850.000.000,00  

P2.2 Implementación de  programas de educación 

formal e informal en temas de gestión de los 

recursos naturales 

 $     58.960.000.000,00  

Diseñar mecanismos 

que contribuyan a 

disminuir el conflicto por 

uso de la tierra 

PG3. Manejo y 

conservación de los 

suelos 

P3.1.Reconversión de las actividades 

agropecuarias de la Cuenca 
 $    8.490.000.000,00  

P3.2. Reconversión de las actividades mineras en 

la Cuenca  
 $      3.150.000.000,00  

P3.3. Promoción de alternativas de manejo 

ecoeficientes en proyectos de vivienda campestre, 

recreativa y construcciones  institucionales en 

áreas de importancia ambiental  

 $      920.000.000,00  

Gestionar el recurso PG4. Gestión del recurso P4.1. Gestión y manejo adecuado de los residuos  $   5.892.000.000,00  
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ESTRATEGIA PROGRAMAS PROYECTOS 
 Presupuesto estimado 

(Valor en millones de pesos)  

hídrico para mejorar la 

calidad y oferta de la 

Cuenca 

hídrico de la Cuenca sólidos.   

P4.2.Conocimiento y monitoreo del recurso hídrico 

superficial y subterráneo  
 $    6.700.000.000,00  

P4.3. Priorización y acotamiento de rondas 

hídricas  
 $    5.880.000.000,00  

P4.4. Formulación de la reglamentación del río 

Aurra, la quebrada Mirandita, quebrada Grande y 

otras priorizadas por la Corporación  

 $    3.750.000.000,00  

Conservar, preservar y 

restaurar el patrimonio 

natural ambiental de la 

Cuenca 

PG5. Manejo y 

administración de los 

recursos naturales en las 

áreas de importancia 

ambiental y ecosistemas 

estratégicos 

P5.1. Fortalecimiento del sistema de áreas 

protegidas de la Cuenca.   
 $    13.650.000.000,00  

P5.2. Conservación y restauración de las 

coberturas vegetales en áreas de importancia 

ambiental y ecosistemas estratégicos  

 $   12.337.000.000,00  

P5.3.  Monitoreo y control de las especies de 

fauna y flora   
 $   5.000.000.000,00  

Gestionar los riesgos 

naturales de la Cuenca 

PG6. Gestión integral de 

riesgo y adaptación a los 

efectos del cambio 

climático 

P6.1. .Incremento del conocimiento y de la 

tecnología en el territorio para la gestión integral 

del riesgo y adaptación al cambio climático   

 $  9.884.000.000,00  

P6.2. Reducción del riesgo en zonas de 

exposición a amenaza alta y media 
 $  6.509.000.000,00  

    TOTAL $  145.948.000.000 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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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). 

 

El plan operativo de la formulación del POMCA de los Directos al río Cauca río Aurra suma un total 

de $ 145.948’000.000. 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 $ 45.380.133.333  

Proyectos a Mediano Plazo  $ 50.582.633.333  

Proyectos a Largo Plazo $ 49.985.233.333  

TOTAL POMCA                                               $ 145.948.000.000  

FUENTE: FORMULACIÓN POMCA DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017 

 

La estructura de costos de cada uno de los proyectos se encuentra definida dentro de la ficha 

desarrollada en el ítem 4.4. Despliegue Estratégico, los cuales se discriminan por actividad para 

cada uno de los años expresados en Millones de Pesos. 

 

4.6. MEDIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

 

A continuación se presenta la identificación de instrumentos y medidas de administración de los 

recursos naturales renovables a ser implementadas por parte de los actores en el territorio de tal 

forma que se oriente la toma de decisiones respecto a la ordenación y manejo de la Cuenca; las 

medidas de administración más adecuadas se definen basadas en las condiciones actuales del 

territorio y del estado de conservación y buscan que las instituciones locales, regionales y nacionales 

competentes las ejecuten para lograr el escenario apuesta definido para la Cuenca. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

Las medidas de administración constan de  acciones orientadas ya sea de conservación, protección, 

recuperación, restauración, así como también de vigilancia o de coerción, todas buscando la defensa 

de los recursos naturales renovales de la Cuenca. 

 

Se presenta a continuación las que define la Guía Técnica para la Formulación de POMCAS en el 

país, las cuales van asociadas a los recursos naturales con los que se cuenta y que ameritan 

dependiendo de su función algunos tipos específicos de manejo: 

 

4.6.1. Bosques sujetos a restricción para el aprovechamiento forestal 

 

La primera medida se basa en la restricción para cualquier tipo de aprovechamiento forestal que 

pueda colocar en riesgo la permanencia y conservación de los siguientes elementos naturales: 

bosques naturales densos, abiertos, fragmentados que se encuentran dentro del área de jurisdicción 

para la Cuenca del río Aurra, los cuales corresponden a los identificados dentro los bosques que se 

encuentran dentro del ecosistema de bosque seco Tropical, área de recarga de acuíferos y las áreas 

de conservación y restauración (áreas CRE), que para la Cuenca en la actualidad no se tiene, por la 

alta afectación a las coberturas naturales 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

FIGURA 9. BOSQUES SUJETOS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

Las medidas administrativas para el manejo de estas áreas se basan: 

 

− Bosque seco tropical: No otorgar el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales de 

productos maderables y no maderables del bosque y de la fauna asociada asociado al 

ecosistema de bosque seco tropical. 

− Área de recarga de acuíferos: No otorgar el aprovechamiento de bienes y servicios 

ambientales de productos maderables y no maderables del bosque. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

− Áreas CRE: No otorgar permisos de aprovechamiento forestal en zonas boscosas. 

 

Dentro de los instrumentos de planificación aplicables a estos recursos se encuentra la vinculación 

de estas áreas a los Planes de Ordenamiento Forestal de la jurisdicción de la Corporación y la 

inclusión de las medidas que el PGOF defina. 

 

4.6.2. Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental 

 

La segunda se basa en establecer las medidas de manejo ambiental para los ecosistemas de 

importancia ambiental que no cuentan con una declaratoria dentro del sistema de áreas protegidas y 

por ende no cuentan con la adopción de un plan de manejo ambiental que permitan garantizar la 

conservación y protección de los recursos naturales con que cuentan en la actualidad. 

 

Para esta medida se identificaron los siguientes elementos naturales y/o ecosistemas: 

 

− 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. 

 

− Ecosistema bosque seco Tropical, reconocido como uno de los ecosistemas cuyas 

condiciones medioambientales favorecen a los hábitat adecuados para salvaguardar gran 

cantidad de biodiversidad. 

 

− Áreas de recarga de acuíferos, que por la importancia y función ecosistémica que prestan 

necesitan el establecimiento de medidas que permitan orientar su adecuado manejo. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

FIGURA 10. ECOSISTEMAS OBJETO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

Las medidas administrativas para el manejo de estas áreas hasta que no se cuente con el Plan de 

Manejo que defina, deberán ser: 

 

 Bosque Seco Tropical:  

− Realizar el análisis para la declaratoria del área protegida y la formulación de su 

respectivo Plan de Manejo 

 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 197 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

Hasta que no se formule y adopte un Plan de Manejo para este ecosistema, se deberán tener en 

cuenta: 

− No otorgar el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales de productos 

maderables y no maderables del bosque y de la fauna asociada asociado al ecosistema 

de bosque seco tropical. 

− En el proceso de adopción y formulación del Plan de Manejo Ambiental se deberá 

condicionar las actividades de alto impacto que puedan afectar la estructura y 

funcionalidad del ecosistema. 

 

 Áreas de Recarga de Aquífero:  

Hasta que no se adopte el Plan de Manejo  para el acuífero, se deberán tener en cuenta: 

− No otorgar el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales de productos 

maderables y no maderables del bosque. 

− En el proceso de adopción y formulación del Plan de Manejo Ambiental se deberá 

condicionar las actividades de alto impacto que puedan afectar el acuífero. 

− No permitir actividades económicas y humanas que agoten el recurso hídrico subterráneo, 

exceptuando las de usos domésticos 

− Aplicación de criterios de construcción sostenible y adopción de medidas que favorezcan 

la recarga hídrica. 

 

 Suelos de protección POT 

− Seguimiento a los procesos de concertación de los POT con el fin monitorear el avance en 

la zonificación del POMCA. 

− Generar alertas de los ajustes del POMCA al interior de la Corporación para los trámites 

ambientales y procesos de concertación de los POT. 

− Implementar en las corrientes hídricas priorizadas el acotamiento de la ronda hídrica de 

acuerdo a lo establecido en la Guía y en aquellas priorizadas posterior a la adopción del 

POMCA se les aplicara la misma medida. 

 

Dentro de los instrumentos aplicables a las medidas definidas, se encuentra el acotamiento de 

rondas hídricas y los planes de manejo del ecosistema de bosque seco tropical y área de recarga de 

acuíferos.  
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4.6.3. Zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación por riesgo 

 

La tercera medida aplicada se orienta a las áreas donde presentan un alto riesgo por temas de 

amenazas naturales, las cuales son priorizadas para la realización de estudios de detalle y otras 

medidas que reduzcan y las recuperen, y que a su vez orienten la intervención futura de las áreas 

con amenazas naturales altas ya sea por inundación, avenidas torrenciales y/o remoción en masa; 

que lleguen a poner en riesgo a la población asentada en la Cuenca y a los recursos naturales 

asociadas a ellas. A continuación se presenta de manera cartográfica las áreas que deberían ser 

priorizadas para la implementación de las medidas necesarias para la reducción y recuperación de 

estas áreas de riesgo.  

 

FIGURA 11. ZONAS SUJETAS A MEDIDAS DE REDUCCIÓN Y RECUPERACIÓN POR RIESGO 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

Las medidas de administración para el manejo de estas áreas se basan: 

− Las áreas quedan condicionadas a estudios detallados de acuerdo al Decreto 1807 de 

2014 Compilado en el Decreto 1077 de 2015 

− Las áreas definidas con amenaza media en cualquiera de las tres amenazas, estará 

condicionada a que los municipios definan usos que no aumenten o intensifiquen la 

categoría de amenaza (que no pase de media a alta), y estudios detallados de aquellos 

predios donde se amerite. 

− 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 a la amenaza que se presenta. 

 

Los instrumentos de planificación aplicables a estas áreas se basan en los estudios de detalle que 

habla el Decreto 1807 del 2014 y compilado en el 1077 del 2015. 

 

4.6.4. Declaratoria de áreas protegidas objeto de preservación, actual o proyectada 

 

Dentro de los ecosistemas naturales que hacen parte de las áreas de importancia ambiental se 

encuentra, el bosque seco Tropical; el cual por su representatividad ecosistémica está considerada 

dentro de las prioridades y estrategias de conservación3 del departamento de Antioquia. El bosque 

seco tropical presta además servicios fundamentales para las comunidades humana como la 

regulación hídrica, la retención de suelos, y la captura de carbono que regula el clima y la 

disponibilidad de agua y nutrientes. Finalmente, los bosques secos suministran especies de 

leguminosas forrajeras, ornamentales y frutales importantes para el sustento y el bienestar de los 

pobladores aledaños a ellos. Por su ubicación dentro de mosaicos de paisajes dominados por zonas 

agrícolas y ganaderas, estos bosques secos brindan la posibilidad de mantener especies de insectos 

que ayudan en el control de plagas y vectores de enfermedades. 

 

Por lo anterior dentro de las medidas definidas para el POMCA del río Aurra, está la declaratoria de 

este ecosistema o parte del mismo en un área protegida objeto de preservación, actual o 

proyectada, la cual se presenta en la siguiente Figura. 

 

                                                      
3  CORANTIOQUIA. 2012. Protección de ecosistemas estratégicos en la jurisdicción de CORANTIOQUIA. Taller de 
servicios ecosistémicos 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

FIGURA 12. DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS OBJETO DE PRESERVACIÓN, ACTUAL O PROYECTADA 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

Las medidas de administración para el manejo de estas áreas se basan:  

− Realizar el análisis para la declaratoria del área protegida y la formulación de su 

respectivo Plan de Manejo 

− Hasta que no se formule y adopte un Plan de Manejo  para este ecosistema,  se deberán 

tener en cuenta: 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

− No otorgar el aprovechamiento de bienes y servicios ambientales de productos 

maderables y no maderables del bosque y de la fauna asociada asociado al ecosistema 

de bosque seco tropical. 

− En el proceso de adopción y formulación del Plan de Manejo Ambiental se deberá 

condicionar las actividades de alto impacto que puedan afectar la estructura y 

funcionalidad del ecosistema. 

 

El instrumento de planificación asociado a esta medida es el Plan de Manejo Ambiental después de 

ser declarada como área protegida. 

 

4.6.5. Cuerpos de agua sujetos a la reglamentación de uso y vertimientos 

 

Con el fin de garantizar la conservación y uso adecuado del recurso hídrico es necesario que a las 

microcuencas abastecedoras de acueductos veredales y municipales se le implemente las medidas 

de reglamentación del uso y vertimiento de sus cuerpos principales, las cuales se presentan 

espacializadas en la siguiente figura. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

FIGURA 13. CUERPOS DE AGUA SUJETOS A LA REGLAMENTACIÓN DE USO Y VERTIMIENTOS 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

A su vez dentro de los instrumentos de planificación aplicables a estos recursos se encuentra la 

reglamentación de corrientes. 

 

4.6.6. Cuerpos de agua priorizados para la definición de rondas hídricas 

 

Se define que para aquellos cuerpos de agua que han sido priorizados debido que son los 

principales abastecedores de acueductos veredales y municipales, que además cuentas con 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

cobertura vegetal natural conservada y que se encuentran en zonas con riesgo alto por algún tipo de 

amenaza natural, que es necesario realizarles la definición de su ronda hídrica, dada la funcionalidad 

y los servicios ecosistémicos asociados que prestan, a continuación se espacializan aquellos 

cuerpos de agua que han sido priorizados para implementar dicha medida de manejo. 

 

FIGURA 14. CUERPOS DE AGUA PRIORIZADOS PARA LA DEFINICIÓN DE RONDAS HÍDRICAS 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

Implementar en las corrientes hídricas priorizadas Cañada La Cuchara, Quebrada Amagamientos, 

Quebrada Humarro, Quebrada La Cascada, quebrada La Clara, Quebrada La Frisola, Quebrada La 

Lejía, Quebrada La Muñoz, Quebrada  La Ramírez, Quebrada La Sueca, Quebrada La Volcana, 
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Quebrada Miraflores, Quebrada Miserenga, Quebrada Ovejas, Quebrada Sagua, Quebrada 

Yarumalito, el acotamiento de la ronda hídrica de acuerdo a lo establecido en la Guía y en aquellas 

priorizadas posterior a la adopción del POMCA se les aplicara la misma medida. 

 

El instrumento de planificación aplicable a esta medida será el acotamiento de las rondas hídricas 

que priorice la autoridad ambiental. 

 

4.6.7. Acuíferos objeto de medida de manejo ambiental 

 

Por último las áreas de interés hidrogeológico identificadas en la Cuenca, deberán ser objeto de 

estudios que permita conocer del potencial del recurso hidrogeológico de la zona, y así definir la 

formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero. A continuación se presentan las áreas objeto 

de esta medida en la Cuenca. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

FIGURA 15. ACUIFEROS OBJETO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

Las demás medidas identificación de especies amenazadas o endémicas, cuerpos de agua o 

acuíferos que deberán ser objeto de declaratoria  de reserva o agotamiento, cauces, playas y lechos 

sujetos a restricciones para ocupación; por las condiciones arrojadas en la fase de diagnóstico del 

POMCA no aplican para implementarse. Por lo anterior no fueron tenidas en cuenta dentro de las 

medidas recomendadas 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

Lo anterior se complementa con 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 24 a la 

Tabla 29. 

 

TABLA 24. 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 

Cañada La Cuchara, Quebrada Amagamientos, Quebrada Humarro, 

Quebrada La Cascada, quebrada La Clara, Quebrada La Frisola, 

Quebrada La Lejía, Quebrada La Muñoz, Quebrada  La Ramírez, 

Quebrada La Sueca, Quebrada La Volcana, Quebrada Miraflores, 

Quebrada Miserenga, Quebrada Ovejas, Quebrada Sagua, Quebrada 

Yarumalito, 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 En suelos clase 6 y 7, para reducir la presión sobre áreas con 
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 MEDIDAS TECNICAS AREA DE MANEJO 

para atender la demanda y reducir 

presión sobre coberturas naturales 

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. 

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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

TABLA 25. 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 

En toda la cuenca 

Dirigido a  actores institucionales, sectores económicos y  

comunitarios  
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MEDIDAS SOCIALES ÁREAS DE MANEJO 

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  

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

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 26). 

 

TABLA 26. 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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

Cuando este tipo de área, se encuentra además asociada a temas relacionados con los incendios de 

coberturas, se debe adicionar lo siguiente: (Tabla 27) 
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TABLA 27. 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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

En el caso que en estas zonas se presente amenaza alta se debe pensar en las siguientes 

consideraciones. (Tabla 28) 

 

TABLA 28. 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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 210 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

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 29).  

 

TABLA 29. 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 

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. 

 

− Identificación y 

promoción de acciones con 

Reforestadoras  en figuras 

como los  esquemas de 

Pagos por servicios 

ambientales  y  otro tipo de 

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.  

 

− 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 

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. 

− 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. 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

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 30). 
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TABLA 30. 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 

vegetales para  

garantizar los 

servicios 

ecosistémicos en la 

cuenca. 

Incentivos y 

reducción de 

impuestos medidas 

cautelares pago de 

servicios 

ambientales 

alinderar y aislar.  

 

 

 

Medidas de protección de 

suelos ejecutar planes 

estratégicos de 

conservación para 

ecosistemas vulnerables 

por actividades antrópicas. 

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.   

Fortalecimiento a 

organizaciones.  

Asistencia técnica para 

buenas practicas. 

Generación de 

estrategias de 

intercambio de saberes. 

Establecer estrategias 

de apoyo comunitario a 

los procesos de 

seguimiento y control 

como por ejemplo los 

guardabosques 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

Cuando este tipo de área, se encuentra en áreas CRE, se debe adicionar lo siguiente: (Tabla 31) 

 

TABLA 31. 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 

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 

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 

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 

el fin de realizar 

seguimiento a su 

crecimiento y 

conservación y 

conformación de sistemas 

de alerta temprana de 

incendios de coberturas. 

Construcción de barreras 

rompe fuegos 

emergencia para 

zonas vulnerables. 

conectividad biológica entre 

parches relictuales boscosos 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

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. 
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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:  

− 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:  
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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.  

− 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 urbanas, las medidas de manejo ambiental desde el POMCA son: (Tabla 32) 

 

TABLA 32. 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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4.7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA FINANCIERA DEL POMCA 

 

El POMCA como instrumento de superior jerarquía y con las instancias administrativas que han sido 

concluyentes 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.  

 

4.7.1. Organigrama 

 

A continuación se presenta la propuesta de la estructura administrativa para la instrumentación del 

POMCA (Figura 16). 

 

4.7.2. Perfiles 

 

El organigrama muestra las competencia y las relaciones dentro de la fase de implementación del 

POMCA, existen instancias como son el Equipo POMCA y el Consejo de Cuenca, que ya fueron 

definidos sus participantes; así mismo los niveles operativos (entidades territoriales, departamental y 

otras entidades colaboradoras) se encuentran en potestad de definir la forma de ejecutar los 

proyectos bajo su cargo,  por ende no aplica la definición de perfiles e estos niveles. 

 

En cuanto a las subdirecciones participantes dentro de la Corporación, estás se convierten en 

unidades de apoyo que realizan acciones de ejecución de proyectos y reporte de información, para 

esto se recomienda incluir entre el manual de funciones de los profesionales de las Entidades, la 

ejecución de proyectos del instrumento de acuerdo al Plan operativo del POMCA y el reporte a la 

subdirección Planeación encargada del tema de Seguimiento del Plan de Acción, los avances en la 

ejecución del POMCA.    
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FIGURA 16. PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL POMCA DIRECTOS AL RÍO CAUCA – RÍO 

AURRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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UNIDAD RESPONSABLE PROCESO DE 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO - PSE 
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FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

No obstante si es necesario contar con una coordinación técnica y operativa para la etapa de 

ejecución, cuyos perfiles recomendados se describen a continuación: 

 

TABLA 33. PERFIL DE CARGOS 

CARGO COORDINADOR TÉCNICO 

Entidad contratante Corporación Autónoma Regional de Antioquia 

Adscrito a la Subdirección Subdirección Gestión Ambiental 

Jefe inmediato Subdirector de Gestión Ambiental 

Objetivo del cargo Coordinar las actividades inherentes a la fase de implementación del POMCA, en 

especial el seguimiento al plan operativo adoptado, con el fin de garantizar el 

cumplimiento y transparencia del instrumento de planificación ambiental y 

territorial. 

Requisito de educación Profesional en ciencias naturales con estudios de posgrado  

Requisito de experiencia Experiencia general en la coordinación de la formulación de Planes de ordenación 

y manejo de cuencas hidrográficas –POMCAS- y específica en la fase de 

implementación del instrumento que incluya actividades de seguimiento y 

evaluación. 

Entidades 
SINA 

Alcaldia de Bello, 
Ebejico, Sopetran, 

San Jeronimo, 
Medellin- 

Corregimiento de San 
Sebastian de 

Palmitas y San Pedro 
de los Milagros  

Empresas / 
Organizaciones 
prestadoras de 

servicio 
spúblicos 

Sector 
Productivo 

Organización 
Ciudadana  

( JAL, Otras) 

ONG´s 
Ambientales 
de la Cuenca 

Gobernación 
de Antioquia 

Equipo 

POMCA´s  

Consejo 

de Cuenca 
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CARGO COORDINADOR TÉCNICO 

Competencias corporativas Trabajo en equipo: participar activamente en la consecuencia de una meta común.  

Comunicaciones y relaciones personales: expresa y canalizar clara y 

comprensible ideas y opiniones hacia los demás, interactuando rápidamente con 

otros, buscando mantener relaciones positivas. 

Orientación al logro: determinación de fijar las propias metas de forma ambiciosa 

por encima de los estándares y de las expectativas. Alcance de los objeticos con 

una clara orientación a obtener resultados. 

CARGO COORDINADOR OPERATIVO 

Entidad contratante Corporación Autónoma Regional de Antioquia 

Adscrito a la Subdirección Subdirección Gestión Ambiental 

Jefe inmediato Coordinador Técnico del POMCA río Aurra 

Objetivo del cargo Apoyar en la ejecución de los proyectos a cargo de la Corporación a través del 

trabajo mancomunado con las demás subdirecciones de las Corporaciones 

participantes y asesorar a las entidades colaboradoras en la implementación del 

POMCA del río Aurra, para ejecutar los proyectos a su cargo. 

Requisito de educación Profesional en ciencias naturales  

Requisito de experiencia Experiencia en proyectos ambientales y en coordinación de proyectos de 

implementación de proyectos ambientales. 

Competencias corporativas Trabajo en equipo: participar activamente en la consecuencia de una meta común.  

Comunicaciones y relaciones personales: expresa y canalizar clara y 

comprensible ideas y opiniones hacia los demás, interactuando rápidamente con 

otros, buscando mantener relaciones positivas. 

Orientación al logro: determinación de fijar las propias metas de forma ambiciosa 

por encima de los estándares y de las expectativas. Alcance de los objetivos con 

una clara orientación a obtener resultados 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

4.7.3. Funciones 

 

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.  
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Cada subdirección tendrá funciones específicas en cuanto a la implementación del Plan, así: 

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 ésta 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 
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participativos asociados a la gestión ambiental de las comunidades en los temas de preservación y 

conservación de la base natural de la Cuenca.  

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 

 

4.7.4. Necesidades de personal 

 

Basado en lo anterior el equipo POMCAS 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 éstos instrumentos de planeación.    

 

Además de la conformación del equipo POMCA, 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.  Reuniones semestrales de avance del POMCA con el Comité Técnico de la Corporación. 

 

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. 
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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. 

 

4.7.5. Reglamentación interna 

 

La reglamentación interna para su funcionamiento deberá soportarse en reglamentos y normas 

propias del equipo POMCA complementario a las existentes en la Corporación. En la reglamentación 

interna deberá compilarse la información definida en la fase de formulación y como mínimo contar 

con los siguientes reglamentos y procedimientos:  

− Reglamento interno de funcionamiento: Basado en organigrama, funciones, perfiles, 

flujogramas de relaciones inter – intra institucionales y armonizados con los  reglamentos 

internos de la Corporación. 

− Procedimiento interno para el seguimiento y evaluación del POMCA: Basado en el 

programa de seguimiento y evaluación 

− Procedimiento interno de divulgación de resultados: Basado en el los flujos de 

información definidos en el programa de seguimiento y evaluación y los protocolos de 

publicaciones de la Corporación. 

 

4.7.6. Relaciones inter – intra institucionales 

 

Definir las relaciones inter e intra institucionales ayuda a proporcionar elementos orientadores para 

un mejor entendimiento entre las instituciones involucradas en  la implementación del POMCA y por 

ende contribuye a mejorar la coordinación dentro de las Corporación y entre las entidades 

colaboradoras en la fase de ejecución. 

Para fortalecer las relaciones inter – intra institucionales se propone la utilización de los siguientes 

métodos: 

 

Mesas de trabajo: Con el fin de buscar la colaboración institucional dentro y entre las entidades 

participantes, se debe realizar un ejercicio de sensibilización de los resultados del POMCA, cuyos 

objetivos serán: 
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− Presentar la zonificación ambiental como el escenario apuesta en los próximos 14 años, 

para que los esfuerzos se orienten hacia un mismo objetivo. 

− Socializar el componente programático y la forma de armonización con los instrumentos 

de planificación e inversión de las entidades. 

− Explicar el mecanismo de seguimiento y evaluación que tendrá el POMCA, y el rol que 

desarrolla cada una de las Entidades participantes. 

 

En estas mesas de trabajo deberán participar los funcionarios delegados por cada una de las 

subdirecciones de manera interna de la Corporación y de las instituciones y/o entidades en las 

mesas externas, se recomienda que dicho cargo tenga en su manual de funciones la 

responsabilidad de participar de manera activa en las reuniones de coordinación del POMCA y de 

manera obligatoria el reporte de información de manera permanente.   

Las mesas de trabajo aportaran:  

− Propiciar y fortalecer el desarrollo de redes de comunicación intra – inter institucional. 

−  Establecer reglas claras desde el inicio ayuda significativamente a incentivar a las 

entidades a participar. 

−  Reconocer la participación de las personas e instituciones involucradas es un buen 

incentivo para trabajar.  

− Tomar decisiones estratégicas en consenso como incentivo a la participación. 

 

Firma de actas de compromisos: Una de las características de este tipo de proyectos es que se 

encuentran enmarcados en el acuerdo de voluntades de las partes involucradas, además de ser 

proyectos con horizontes largos que presentan un alto riesgo en la rotación de personal involucrado, 

que se convierten en un porcentaje alto de fracaso en sus fases de implementación, por lo cual la 

firma de actas de compromiso entre los niveles de decisión de las entidades participantes, buscan:  

− Construir y afianzar lazos de confianza entre los involucrados. 

− Promover una planificación interinstitucional a largo plazo que garanticen un compromiso 

de las entidades en el tiempo.  

 

 Definir desde el inicio del proceso criterios y compromisos claros, de acuerdo con la 

competencia y roles institucionales. 
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Plan de acción para el trabajo dentro y entre las instituciones: Para avanzar en la puesta en 

marcha del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica y lograr sus objetivos se 

recomienda definir un plan de acción, que contemple: 

− Revisar sus procedimientos internos para facilitar el flujo de información antes, durante y 

posterior de la implementación de los programas/proyectos 

− Coordinar con las entidades las actividades que compartirán, para lograr que estos 

pudieran implementarse de forma coordinada.  

− Contar con un espacio común de interacción 

 

Las relaciones inter – intra instituciones en la fase de implementación del POMCA, deberán 

propender a generar una buena coordinación inter-intra institucional, a través de lograr4:   

− Cooperación con base en objetivos comunes  

− Programa de trabajo para el cumplimiento de metas, asignando roles y responsabilidades.  

− Apertura a la participación de diversos actores. 

− Asumir liderazgo no autocrático en los temas de competencia: capacidad de abrirse a la 

crítica y permear el debate para consensuar las soluciones.  

− Identificar los temas realmente estratégicos.  

− Buscar una integración vertical y horizontal.  

 

Documentos de trabajo: De la mano del plan de acción, es recomendable la construcción de guías, 

lineamientos, formatos que consoliden los procesos en la fase de implementación y los roles de cada 

una de las instituciones garantiza una participación de forma activa.  

 

Creación de convenios: de acuerdo con las necesidades identificadas en las mesas de trabajo 

(ejecución, información, coordinación) se recomienda realizar convenios dentro y entre las 

instituciones involucradas en la ejecución del POMCA, con el fin de: 

− Garantizar el flujo oportuno de la información 

− Garantizar la eficiencia en los recursos financiero, técnicos y tecnológicos en la 

implementación del POMCA 

                                                      
4 Universidad Rafael Landívar. 2011. Guía de buenas prácticas de coordinación interinstitucional para la gestión de 
información. 
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− Vinculación de otros instituciones a través de convenios de cooperación técnica 

− Promover acciones estratégicas que permitan cambiar los modelos de gestión ambiental 

dentro de las instituciones 

 

4.7.7. Logística Física 

 

Se propone que la coordinación técnica y operativa del POMCA, este adscrita a la subdirección de 

Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, así como la asignación de 

los recursos, físicos y tecnológicos anuales y el aporte para el adecuado desarrollo de la 

coordinación del POMCA. 

 

4.7.8. Estrategia Financiera del POMCA 

 

Partiendo de la premisa que la ejecución e implementación del POMCA es responsabilidad de todos, 

se propone como estrategia de financiación del POMCA y basado en el análisis de la alineación de 

los componentes programáticos en el ítem 4.4.7. Alineación estratégica con otros instrumentos de 

planeación ambiental y territorial, la priorización de las inversiones de los proyectos de cada uno de 

las instituciones y entidades con injerencia en el territorio que contienen dentro de sus planes 

programáticos, los proyectos vinculados al POMCA. 

 

La Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental encargada de coordinar las etapas de 

implementación del instrumento, y con el fin de garantizar la ejecución del instrumento deberá  

priorizar:  

1. Aquellos proyectos del componente programático que solo están incluidos en el POMCA 

como prioridad (PY1. Armonización de los instrumentos de planificación), 

2. Aquellos proyectos incluidos en el componente programático que están dentro de otros 

instrumentos corporativos PORH, PMA SPBANMA y PMA DMI Divisoria del Valle de Aburrá 

– río Cauca. 

3. Realizar el seguimiento a los proyectos del componente programático que están dentro de 

otros instrumentos locales, municipales, departamentales y nacionales 

 

A continuación se presenta el componente programático y los instrumentos que dentro de sus planes 

de inversiones tiene proyectos similares a los definidos en el POMCA: 
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TABLA 34. ESTRATEGIA FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL POMCA 

Estrategias Programa Proyecto 
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Planificación 

adecuada de la 

ocupación del 

territorio 

Gestión 

Interinstitucional 

para la 

administración 

de los recursos 

naturales 

P1.1. Armonización de los 

instrumentos de 

planificación del territorio 

                                  

P1.2. Implementación de 

acuerdos protocolizados de 

la consulta previa 

              X   X   X X X X X X 

P1.3. Fortalecimiento a los 

ejercicios de la autoridad 

ambiental en temas de 

vigilancia y control 

      X X   X X X                 

Fortalecimiento 

de la 

Gobernanza  

 P2.1.Fortalecimiento al 

consejo de Cuenca  
          X X X X X X             

 P2.2 Implementación de  

programas de educación 

formal e informal en temas 

de gestión de los recursos 

naturales  

            X   X X               

Diseñar 

mecanismos 

que contribuyan 

Manejo y 

conservación de 

los suelos 

 P3.1.Reconversión de las 

actividades agropecuarias 

de la Cuenca  

x X X X X X   X X X X X X   X X X 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 
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a disminuir el 

conflicto por uso 

de la tierra 

 P3.2. Reconversión de las 

actividades mineras en la 

Cuenca  

X X                

 P3.3. Promoción de 

alternativas de manejo 

ecoeficientes en proyectos 

de vivienda campestre, 

recreativa y construcciones  

institucionales en áreas de 

importancia ambiental  

      X X   X X X X X X X X       

Gestionar el 

Recurso Hídrico 

para mejorar la 

calidad y oferta 

de la Cuenca 

Gestión del 

recursos hídrico 

de la Cuenca 

 P4.1. Gestión y manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos.   

x   X   X   X X   X X X X X X X X 

P4.2.Conocimiento y 

monitoreo del recurso 

hídrico superficial y 

subterráneo  

                                  

 P4.3. Priorización y 

acotamiento de rondas 

hídricas  

  X X                 X X X X X X 

P4.4. Formulación de la 

reglamentación del río 
  X X   X                         
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4. FASE DE FORMULACIÓN 
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Aurra, la quebrada 

Mirandita, quebrada 

Grande y otras priorizadas 

por la Corporación  

Conservación, 

preservación y 

restauración del 

patrimonio 

natural 

ambiental 

Manejo y 

Administración 

de los recursos 

naturales en las 

áreas de 

importancia 

ambiental y 

ecosistemas 

estratégicos 

 

 P5.1. Fortalecimiento del 

sistema de áreas 

protegidas de la Cuenca.   

x X         X   X X X             

 P5.2. Conservación y 

restauración de las 

coberturas vegetales en 

áreas de importancia 

ambiental y ecosistemas 

estratégicos  

x X X X     X   X   X X X X X X X 

 P5.3.  Monitoreo y control 

de las especies de fauna y 

flora   

      X X   X X     X             

Gestionar los 

riesgos 

naturales de la 

Cuenca 

Gestión integral 

de riesgo y 

adaptación a los 

efectos del 

cambio climático 

 P6.1. .Incremento del 

conocimiento y de la 

tecnología en el territorio 

para la gestión integral del 

riesgo y adaptación al 

cambio climático   

x             X X X             
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

Estrategias Programa Proyecto 
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 P6.2. Reducción del riesgo 

en zonas de exposición a 

amenaza alta y media   

x         X X X X X X             

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

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 1076 del 2015), la ejecución del POMCA, dispondrá de recursos de las siguientes fuentes: 

1. Recursos provenientes de CORANTIOQUÍA, 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 

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 está 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. 

 

5. 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. 

b. Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental.  

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 

 

3. Los provenientes de los usuarios de la cuenca hidrográfica, tales como: 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

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 no 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: 

1. Pago por Servicios Ambientales: Decretos 0953 de 2013, 0870 de 2017: Es el incentivo 

económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios ambientales 

a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa por las acciones de 

preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de 

acuerdos voluntarios entre los interesados y beneficiarios de los servicios ambientales. 

 

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, 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

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. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

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 Catorce (14) años, siempre que 

se cumplan con los siguientes 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 

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. 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

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.  

 

4.8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POMCA 

 

El programa de seguimiento y evaluación (PSE) del POMCA se enmarca en la teoría de los sistemas de 

seguimiento y evaluación que se han instituido en la administración pública nacional, los cuales 

pretende medir la eficacia y eficiencia de las acciones de gobierno, en relación con las políticas públicas 

y su impacto sobre las situaciones que pretende propiciar o remediar.  

 

Como lo plantea la Guía técnica, el seguimiento del POMCA es un proceso continuo por el que las 

Autoridades Ambientales y los Grupos de interés presentes en el territorio, monitorean  regularmente  

los avances que se han hecho para alcanzar las metas y objetivos del Plan. Este enfoque implica 

supervisar las estrategias y acciones emprendidas por las autoridades ambientales, así como de las 

autoridades municipales ya sea en convenios o no, estrategias y acciones que se deben llevar a cabo 

para asegurar el avance hacia los resultados más importantes del POMCA. 

 

Esta fase es un componente fundamental para el aseguramiento de la ejecución de las acciones que se 

han previsto del mismo y para asegurar que los determinantes ambientales que se derivan del 

instrumento se implementen en las herramientas de planificación regionales, locales y sectoriales. 
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El PSE busca dar cumplimiento al cierre del ciclo de gestión planeación, ejecución y evaluación, a partir 

de la participación de las diferentes instancias que han hecho parte de la actualización del Plan, 

dejando la posibilidad del ingreso de nuevos actores que tengan interés en el mismo, de forma que se 

fortalezca la institucionalidad, gobernabilidad y gobernanza del instrumento. 

 

El componente de seguimiento responde a la fase de recopilación de la información que permite 

comparar avances en la ejecución del POMCA de acuerdo a lo establecido de manera general en el 

mismo, y ajustados a partir de los planes de acción que se construye para cada periodo de 

administración de las corporaciones y entidades territoriales, resultante del trabajo propuesto por la 

comisión técnica a las directivas de las autoridades ambientales en términos de gestión e inversión. 

 

4.8.1. 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 
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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. 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 por el Decreto 1076 del 2015, Decreto Unico Reglamentario 

del sector Ambiente) 

- Guía Técnico Científica para la Ordenación de las Cuencas Hidrográficas 

- Resolución 0667 de 27 de abril de 2016. 

 

4.8.2. Periodicidad de la evaluación y seguimiento 

 

Los  informes del proceso de evaluación y seguimiento tendrán la siguiente periodicidad: 

- Cada inicio de un periodo constitucional de administración de las autoridades ambientales, se 

debe realizar un trabajo de preparación y aprobación de un 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.  
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- De conformidad con los reportes que generan las CAR´s, semestralmente las Autoridades 

Ambientales elaborarán un informe que dé cuenta de las acciones y ejecuciones del POMCA. 

- De igual forma, se consolidarán informes anuales que compilaran las acciones del año y el 

avance en la ejecución de los proyectos. 

 

4.8.3. 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 del 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 Aurra 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.  
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Estas inversiones realizadas tanto en el marco de instrumentos directamente relacionados con la 

ejecución del POMCA -convenios administrativos, convenios marco, convenios de cooperación, 

contratos plan, entre otros-, como en inversiones que realizan de manera directa y autónoma en 

cumplimiento de tareas asignadas en el POMCA o aquellas que en el marco de funciones y 

competencias están relacionadas con los objetivos del mismo. 

 

La información del avance de las inversiones en los proyectos del Plan, es complementada con 

indicadores sobre los efectos que las mismas han tenido sobre el territorio, en cuanto a 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 Aurra, la recuperación, consolidación y/o conservación de los servicios 

ecosistémicos, como elemento fundamental de trabajo. 

 

4.8.4. 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 realiza los diferentes actores de la Cuenca para la 

ejecución del componente programático: En la ejecución y financiación del POMCA se 

aplica el  principio de solidaridad (Decreto 1640/2012, compilado en el Decreto 1076 del 

2015) 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 al 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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4.8.5. Estructura de Planificación e implementación del PSE 

 

En la Figura17  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.  

 

FIGURA17. COMPONENTES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

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. los planeados para 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 
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alcanzar el reto principal del plan, y de esta forma medir el cumplimiento y avance de los 

mismos.  

 

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 puedan generarse a través de estos grupos para 

mejorar el desempeño. 

 

4.8.6. 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 la autoridad ambiental 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 adelantarán lo concerniente al seguimiento y evaluación del POMCA, para 

lo cual se requiere: 
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 Sistema de información del seguimiento de proyectos instituido al interior de la autoridad que 

efectué el monitoreo de los proyectos y de acuerdo a los procedimientos establecidos para 

alimentarlo.  

 Con referencia al Plan de Acción Anual, se registrará 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 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 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.  

 

4.8.7. Usuarios y Necesidades 

 

El PSE posee un conjunto de usuarios con necesidades de información específicas, como se resume en 

la Tabla 35. 

 

TABLA 35. 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 

AUTORIDAD 
Resultados de evaluación de indicadores y de monitoreo de la ejecución de actividades 



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

LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), 

LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 241 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

USUARIO NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

AMBIENTAL 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 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 

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 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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4.8.8. 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. 

 

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 mismo. 

 

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.  

 

4.8.9. 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.  
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

− 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 36 la 

consolidación de los indicadores y metas de los proyectos formulados en el componente programático 

del POMCA.  
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

TABLA 36. CONSOLIDACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DE LOS PROYECTOS DEL POMCA 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 
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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 

Asesoría para la inclusión de los 

lineamientos del POMCA en los 

instrumentos del orden regional, 

departamental y municipal 

Asesorar a los seis (6) de los municipios de la 

Cuenca en la inclusión de los lineamientos del 

POMCA en sus instrumentos de planeación 

 

Número de municipios asesorados 

Seguimiento a la inclusión de los 

lineamientos del POMCA a los 

instrumentos de planeación 

Diseñar mínimo uno (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 

Seguimiento del uso de insumos y 

metodologías en los estudios 

básicos de amenaza y riesgo 

urbano y rural en cumplimiento de 

la normativa vigente 

Acompañar a los seis (6) 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 1077/2015  
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 
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Actualización de planes de 

etnodesarrollo y su armonización 

con el POMCA. Actualizar y armonizar los ocho (8) planes de 

etnodesarrollo con el POMCA. 

Número de planes de etnodesarrollos 

actualizados y armonizados con el POMCA. 

Fortalecimiento a la gestión 

ambiental de los Consejos 

Comunitarios de la Cuenca 

Realizar mínimo un seguimiento anual de los 

acuerdos protocolizados en la consulta previa 

(*Actividades definidas en el ítem 6). 

 

 

Asesorar y elaborar mínimo una (1) agenda 

ambiental por consejo comunitario de la 

Cuenca durante la vigencia del POMCA 

 

Realizar dos (2) jornadas de capacitación al 

año en cada Consejo en temas de producción 

sostenible, temas ambientales y armonización 

del POMCA, así como la socialización de 

resultados y modificaciones al mismo 

Número de seguimientos realizados 

 

Número de agendas ambientales realizadas 

durante la vigencia del POMCA 

 

Número de jornadas de capacitación al año 

adelantadas en cada Consejo 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 
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Fortalecimiento a la capacidad 

institucional para la implementación 

de las agendas de control y 

seguimiento 

 

Elaborar mínimo un (1) diagnóstico funcional 

de las entidades que ejercen control en la 

Cuenca, que aporte estrategias de 

mejoramiento 

Número de diagnósticos elaborados y 

estratégias implementadas 

Incentivar estrategias encaminadas 

a controlar vertimientos ilegales y 

control de emisiones de gases 

contaminantes, con medidas 

restrictivas y fortaleciendo una 

movilidad sostenible  

Formular e implementar mínimo cinco (5) 

estratégias de control de vertimientos y 

emisiones por períodos cada cuatro años 

Número de estratégias formuladas e 

implementadas cada cuatro año 

F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 la
 G

ob
er

na
nz

a
 

F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

l C
on

se
jo

 d
e 

C
ue

nc
a

 

Fortalecer las habilidades de los 

consejeros de la Cuenca acerca de 

su funcionamiento 

Desarrollar tres (3) espacios de capacitación 

anual  (diplomados, talleres, seminarios, 

recorridos entre otros) en temas definidos en el 

marco del funcionamiento del consejo de 

cuenca 

Número de espacios de capacitación 

desarrollados con el Consejo de Cuenca 

anual 

 

Apoyar la implementación del plan 

de acción del Consejo de forma 

permanente 

Apoyar dos (2) actividades para la 

implementación del plan de acción anual del 

Consejo con previa concertación 

Número de actividades del plan de acción 

anual apoyadas  
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 
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Fortalecimiento a las 

organizaciones sociales en la 

gestión ambiental y gobernanza del 

territorio 

Realizar seis (6) capacitaciones por año con 

diferentes temáticas durante la vigencia del 

POMCA 

Número de capacitaciones adelantadas por 

año 

Educación, formación y asistencia 

en cultura ambiental y prácticas 

sostenibles 

Desarrollar y ejecutar mínimo una (1) 

estrategia al año de educación en el territorio 

Número de estrategias de educación 

formuladas y ejecutadas en el territorio 

durante el año 

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 en el año para los seis 

(6) municipios de la Cuenca 

Número de programas de educación 

ambiental implementados en el año por 

municipio 

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 mínimo seis (6) capacitaciones al año 

a los grupos ambientales de la Cuenca al año 

 

Número de capacitaciones realizadas al año  

 

Formación especializada a grupos 

organizados en temas de Gestión 

del Riesgo 

30% de organizaciones priorizadas con 

procesos de formación 

Organizaciones priorizadas / procesos de 

formación comparada con el número total de 

organizaciones priorizadas x 100 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

Divulgación del conocimiento a 

actores en temas de Gestión del 

Riesgo 

20% de la población expuesta reconoce 

información de Gestión del Riesgo 

Número de habitantes que reconoce 

información de Gestión del Riesgo / total de la 

población expuesta x 100 

Simulacros, simulaciones y talleres 

en temas de Gestión del Riesgo 
Un simulacro anual por tipo de amenaza 

Número de simulacros anuales / tipo de 

amenaza 

Incorporación de la Gestión del 

Riesgo en proyectos educativos 

institucionales 

100% de las instituciones educativas 

incorporan la gestión del riesgo en el PEI 

Instituciones educativas que incorporan la 

Gestión del Riesgo en el / total de 

instituciones educativas x 100 
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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 

Cofinanciación de proyectos 

demostrativos de reconversión de 

actividades productivas agrícolas 

con mejores prácticas. 

Cofinanciar seis (6) proyectos de reconversión 

de actividades productivas para la Cuenca 
Número de proyectos piloto cofinanciados 

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 ciento veinte (120) pequeños 

productores priorizados en prácticas de 

conservación de suelos  

Número de pequeños productores apoyados 

en prácticas de conservación de suelos 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

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. 

Desarrollo de emprendimientos 

empresariales para la producción 

sostenible 

Apoyar una vez al año a mínimo seis (6) 

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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Realizar el diagnóstico  técnico,  

socio económico  y  ambiental  de  

la  minería  en  el  área de la 

Cuenca 

Consolidar mínimo un (1) diagnóstico del 

sector minero de la cuenca para los 6 

municipios 

Número de diagnóstico consolidados del 

sector minero 

Asistencia técnica minera: En la 

ejecución de planes de trabajo y 

obras adecuados para la 

explotación minera 

Realizar seis (6) espacios de asistencia 

técnica minera al año 

Número de espacios de asistencia técnica 

realizada al año 

Asistencia técnica en la de 

implementación de tecnologías 

apropiadas 

Llevar a cabo seis (6) proyectos pilotos 

demostrativos en reconversión de prácticas de 

explotación minera en la cuenca 

Número de proyectos pilotos demostrativos 

realizados 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 
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Formulación de los lineamientos 

técnicos mínimos que se deben 

exigir a los proyectos de vivienda 

campestre, recreativa y 

construcciones institucionales que 

se encuentran sobre las áreas de 

importancia ambiental, en especial 

sobre el bosque seco tropical. 

Realizar mínimo un (1) documento con los 

lineamientos técnicos mínimos para proyectos 

de vivienda campestre, recreativa y 

construcción institucional en las áreas de 

importancia ambiental 

Numero de lineamientos formulados 

Socialización con la comunidad en 

general acerca de las 

características naturales de la 

región, la  importancia de los bienes 

y servicios ambientales con que 

cuenta y la promoción de proyectos 

en el diseño y ejecución de 

proyectos inmobiliarios sostenibles, 

en las ofertas residenciales, de 

alojamiento, recreativas e 

institucionales 

Realizar seis (6) campañas de socialización 

con la población de la Cuenca cada cuatro 

años 

Número de campañas de socialización 

realizadas cada cuatro años 

 

Capacitación a los funcionarios de 

las administraciones municipales, 

curadores, trabajadores y 

residentes la importancia para la 

zona de la promoción de mejores 

prácticas constructivas y ejecución 

de proyectos de vivienda de 

carácter sostenible. 

Realizar seis (6) campañas de capacitación  

con representantes del sector de la 

construcción y administraciones municipales 

cada cuatro años 

Número de campañas de capacitación 

realizadas cada cuatro años 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 
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Implementación de estrategias de 

minimización en la generación de 

residuos 

Implementar como mínimo  una (1) estrategias 

al año de minimización de generación de 

residuos que incluyan información y piezas 

comunicativas 

Número de estrategias implementadas al año 

Desarrollo de una estrategia de 

sensibilización y capacitación a las 

comunidades para el desarrollo de 

las actividades propuestas, con 

enfoque en separación en la fuente 

Implementar el 100% de las actividades de la 

estrategia de capacitación la cual debe incluir 

talleres, formación, capacitación, piezas 

comunicativas 

(Número de actividades de la estrategia 

implementadas/ Número de actividades 

propuestas en la estrategia) * 100 

Apoyar técnicamente la 

formalización y tecnificación de 

procesos de reciclaje, reutilización y 

aprovechamiento  y valoración de 

residuos para la inclusión social y 

aumentar su productividad y 

competitividad 

Apoyar técnicamente seis (6) iniciativas al año 

tendientes a la formalización y tecnificación de 

procesos de reciclaje, reutilización y 

aprovechamiento 

Número de iniciativas apoyadas en el año 

Seguimiento a la implementación 

de los PGIRS municipales y el 

PGIRS regional en zonas urbanas y 

centros poblados 

Seguimiento a la implementación del 100% de 

los PGIRS en los centros poblados y área 

metropolitana de la Cuenca 

(Número de PGIRS con seguimiento/ Número 

total de PGIRS formulados en la Cuenca)*100 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 
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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 

Formulación del 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 

Formulación e implementación de 

medidas de descontaminación en 

las fuentes priorizadas por la 

Corporación 

Implementación de las medidas de 

descontaminación mínimo en 3 corrientes de 

agua priorizadas para la Corporación 

Número de corrientes de agua con 

implementación de medidas de 

descontaminación 

Caracterización de los Ecosistemas 

Estratégicos para identificar los 

esquemas de pagos por servicios 

ambientales. 

Valorar los servicios ambientales del 35% de 

los ecosistemas estratégicos referentes al 

recurso hídrico 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 
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 Elaboración del estudio de 

acotamientos de las rondas 

priorizadas 

Realizar el 30% de acotamiento de las rondas 

hídricas priorizadas por la Corporación 

(Número de metros acotados de rondas 

hídricas/número de metros de ronda hídrica 

priorizados por la Corporación) *100 

Armonización del acotamiento de 

las rondas para la inclusión en los 

otros instrumentos de planeación 

territorial 

Armonizar el instrumento en el 100% de los 

municipios de la cuenca 

(Número de municipios con la armonización 

del instrumento/Número total de municipios 

en la Cuenca)*100 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

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 

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 

F
or

m
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n 
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 d
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Fortalecimiento en la Gobernanza 

del Recurso Hídrico, con 

escenarios de participación, a 

través de campañas educativas y 

divulgativas del estado actual del 

recurso y su importancia ambiental. 

 

Realizar mínimo una (1) campaña anual 

masiva en el cuidado del recurso hídrico 

 

Establecer un (1) programa por municipio para 

incentivar el uso eficiente y ahorro del agua 

 

Número de campañas realizadas al año. 

 

Número de programas de uso eficiente y 

ahorro del agua implementados por municipio 

Formulación y ejecución de Planes 

de Manejo de microcuencas 

priorizada en el POMCA 

(subcuenca de la quebrada La 

Clara) y otras corrientes priorizadas 

por CORANTIOQUIA. 

 

 

Formular los Planes de Manejo de las 

microcuencas priorizadas por la Corporación 

 

 

Número de Planes de Manejo de subcuencas 

formulados de las microcuencas priorizadas 

por la Corporación 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

 

Proceso de reglamentación de 

corrientes 

 

Reglamentar el 30% de las corrientes de 

acuerdo a lo priorizado por la CORPORACION 

 

(Número de corrientes 

reglamentadas/Número de corrientes 

priorizadas por la Corporación)/100 
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Comprar 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 

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 

dos (2) áreas de importancia ambiental 

priorizadas dentro de la cuenca 

Número de planes de manejo formulados de 

las áreas de importancia ambiental 

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 

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 

Áreas  de Importancia Ambiental  y 

Ecosistemas Estratégicos de la Cuenca 

priorizadas por la autoridad ambiental 

Número de estrategias implementadas de 

acuerdo con la priorización establecida por la 

autoridad ambiental 

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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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

C
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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 

importância ambiental restauradas/ Número 

de hectáreas de significancia ambiental 

degradadas) *100 

Elaboración, implementación y 

seguimiento de los Protocolos de 

intervención en áreas degradadas y 

zonas de amenazas altas y medias. 

Formular mínimo 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 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

M
on

ito
re

o 
y 

C
on

tr
ol

 d
e 

la
s 

E
sp

ec
ie

s 
de

 

F
au

na
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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 

Caracterización y monitoreo de 

especies amenazadas 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 amenazadas en la Cuenca 

Número de investigaciones realizadas cada 

tres años 
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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 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

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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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 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD PROPUESTA META INDICADOR 

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 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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

 Indicadores de Impacto  

A partir de la problemática central de la cuenca hidrográfica directos río Cauca – río Aurra, 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 37) 

 

TABLA 37. INDICADORES DE IMPACTO QUE APUNTAN A LOGRAR EL OBJETIVO CENTRAL DEL POMCA 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA 

Objetivo Central Recuperación de los Bienes y Servicios Ecosistémicos de la Cuenca 

Estrategias Indicador de Impacto 

Estrategia 1. Planificar Adecuadamente  

la Ocupación del Territorio 

 

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 

 

Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento 

 

Ejecución de acciones de educación ambiental  

Estrategia 2. Diseñar Mecanismos que 

Contribuyan a Disminuir el Conflicto por 

Uso de la Tierra 

 

Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación 

 

Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia 

sistemas sostenibles de producción 

Estrategia 3. Gestionar el Recurso 

Hídrico para mejorar la Calidad y 

Oferta de la Cuenca 

 

 

Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del usos de las aguas 

 

Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), 

Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Microcuencas (PMM) en 

ejecución 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA 

Objetivo Central Recuperación de los Bienes y Servicios Ecosistémicos de la Cuenca 

Estrategias Indicador de Impacto 

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 

Estrategia 4. Conservar, Preservar y 

Restaurar el Patrimonio Natural 

Ambiental 

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 

Estrategia 5. Gestionar los Riesgos 

Naturales de 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. (*) 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

En el Anexo 44_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.  

 

4.8.10. 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 
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4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

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 38): 
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TABLA 38. INDICADORES DE PRODUCTO 

PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

P1.1. Armonización de los 

instrumentos de planificación del 

territorio 

Armonizar los instrumentos de planificación en el 

territorio e incluido el tema de gestión del riesgo. 

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% 

P1.2. Implementación de acuerdos 

protocolizados de la consulta previa 

Fortalecer los consejos comunitarios mediante el 

acompañamiento en los procesos de 

actualización de los instrumentos de planificación 

e implementación de proyectos productivos y 

ambientales 

Porcentaje de acciones dirigidas 

al fortalecimiento de los 

consejos comunitarios 

33% 66% 100% 

P1.3. Fortalecimiento a los 

ejercicios de la autoridad ambiental 

en temas de vigilancia y control 

Fortalecer a la autoridad ambiental de la Cuenca 

en aspectos de vigilancia y control 

Porcentaje de la estrategia para 

el fortalecimiento administrativo 

e institucional implementada 

40% 70% 100% 

 P2.1.Fortalecimiento al consejo de 

Cuenca  

Fortalecer la estructura y el conocimiento técnico 

al consejo de cuenca 

Porcentaje de acciones dirigidas 

al fortalecimiento del Consejo de 

Cuenca 

40% 80% 100% 

 P2.2 Implementación de  

programas de educación formal e 

informal en temas de gestión de los 

recursos naturales  

Implementar una estrategia de fortalecimiento de 

la educación enfocada en el desarrollo, el cuidado 

al medio ambiente y mejorar la resiliencia de las 

comunidades en general mediante el 

fortalecimiento del tejido social y conocimiento 

comunitario para la gestión de riesgo 

Porcentaje de avance en las 

acciones de fortalecimiento 

ambiental en la Cuenca 

33% 66% 100% 
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PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

 P3.1.Reconversión de las 

actividades agropecuarias de la 

Cuenca  

Implementar modelos de producción en la 

actividad agropecuaria que contribuyan al 

desarrollo sustentable de la Cuenca, en función 

de las características edafológicas y ecológicas 

de la cuenca, teniendo en cuenta los modelos 

productivos más adaptados y eficientes que 

posibiliten mayores volúmenes de producción 

para la disponibilidad de alimentos de la 

población, procurando una alimentación 

apropiada 

Porcentaje de acciones 

encaminadas al transformación 

productiva del sector 

agropecuarios en la Cuenca 

40% 80% 100% 

 P3.2. Reconversión de las 

actividades mineras en la Cuenca  

Controlar la explotación minera en el territorio 

para evitar afectaciones ambientales. 

Porcentaje de acciones 

encaminadas al transformación 

productiva del sector minero en 

la Cuenca 

40% 80% 100% 

 P3.3. Promoción de alternativas de 

manejo ecoeficientes en proyectos 

de vivienda campestre, recreativa y 

construcciones  institucionales en 

áreas de importancia ambiental  

Fomentar proyectos de construcción que eviten 

alteraciones mayores de los ecosistemas 

estratégicos y áreas de importancia ambiental 

existentes y minimicen impactos a la oferta 

natural. 

Porcentaje de acciones para el 

fomento de construcciones 

sostenibles en la Cuenca 

50% 75% 100% 

 P4.1. Gestión y manejo adecuado 

de los residuos sólidos.   

Disminuir la contaminación de los recursos 

naturales causada por el mal manejo de residuos 

sólidos en la Cuenca. 

Porcentaje de avance de las 

acciones encaminadas a reducir 

la contaminación por residuos 

sólidos 

40% 70% 100% 

P4.2.Conocimiento y monitoreo del Incrementar de la información y conocimiento  50% 75% 100% 
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PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

recurso hídrico superficial y 

subterráneo  

para el manejo y sostenibilidad del recurso hídrico 

superficial y subterráneo en la Cuenca. 

 P4.3. Priorización y acotamiento de 

rondas hídricas  

Realizar los estudios de priorización y 

acotamiento de la ronda hídrica de acuerdo a lo 

establecido en la Guía Técnica de Criterios para 

el Acotamiento de Rondas Hídricas en Colombia, 

de los cuerpos de agua 

Porcentaje de avance en el 

acotamiento de rondas hídricas 
33% 66% 100% 

P4.4. Formulación de la 

reglamentación del río Aurra, la 

quebrada Mirandita, quebrada 

Grande y otras priorizadas por la 

Corporación  

Mejorar las condiciones de administración y uso 

eficiente del recurso hídrico de la Cuenca directos 

al río Cauca (MD)  río Aurra, mediante la 

formulación de Planes de Manejo de corrientes 

priorizadas. 

 

Porcentaje de formulación y/o 

seguimiento de instrumentos de 

planificación del recurso hídrico 

33% 66% 100% 

 P5.1. Fortalecimiento del sistema 

de áreas protegidas de la Cuenca.   

Consolidar el sistema de áreas protegidas de la 

Cuenca Hidrográfica directos río Cauca – río 

Aurra  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 

33% 66% 100% 

 P5.2. Conservación y restauración 

de las coberturas vegetales en 

áreas de importancia ambiental y 

ecosistemas estratégicos  

Restaurar los ecosistemas que han sido 

degradados, dañados, o destruidos en las áreas 

de interés: Microcuencas abastecedoras, Distrito 

de Manejo Integrado de la Divisoria Valle de 

Aburrá - río Cauca, El Distrito de Manejo 

Porcentaje de avance en la 

restauración y recuperación de 

ecosistemas estratégicos 

33% 66% 100% 
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PROYECTO OBJETIVO GENERAL INDICADOR DE PRODUCTO 
META 

CORTO MEDIANO LARGO 

Integrado Sistema de Páramos y Bosques 

Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, 

Reserva de Recursos Naturales de la Zona 

Ribereña del río Cauca, Estrategia de 

conservación in situ localizada en el municipio de 

Sopetrán, Suelos de protección POT, Áreas de 

importancia ambiental, zonas de amenazas 

naturales altas y medias, entre otros. Prioridades 

de conservación de los municipios que forman 

parte del área de estudio. 

 P5.3.  Monitoreo y control de las 

especies de fauna y flora   

Incrementar la información y conocimiento para el 

manejo y control de las especies de flora y fauna 

amenazada como invasoras presentes en la 

Cuenca de los directos río Cauca – río Aurra. 

Porcentaje de avance en la 

ejecución de acciones 

encaminadas al aumento de 

conocimiento 

33% 66% 100% 

 P6.1. .Incremento del conocimiento 

y de la tecnología en el territorio 

para la gestión integral del riesgo y 

adaptación al cambio climático   

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 

Porcentaje de avance en el 

aporte a la mitigación y/o 

adaptación al cambio climático y 

a la gestión del riesgo 

33% 66% 100% 

 P6.2. Reducción del riesgo en 

zonas de exposición a 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% 
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 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 39): 

 

TABLA 39. INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADOR  FÓRMULA 

Cumplimiento del 

cronograma 

                                          

                                          
     

Presupuesto 
                     

                       
     

Eficiencia 
                      

                          
     

Avance del POMCA 
                      

                               
     

Participación de 

entidades territoriales 

                                                    

                                
     

                             

                           
     

Declaración de nuevas 

áreas protegidas y 

suelos de protección 

                                                               

                                                                      

     

Avance de red de 

monitoreo 

                                         

                                                              
     

Percepción del 

mejoramiento de las 

condiciones 

socioambientales de la 

cuenca POMCA 

Resultados porcentuales de encuestas de satisfacción anuales por municipio 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4.8.11. Identificación de datos para el diseño y sistemas de procesamiento y colección 

 

 Informes a la Equipo POMCA y Consejo de Cuenca 

El PSE, incluye los informes de la subdirección de planeación, que deben ser entregados para 

revisión y aprobación del Equipo POMCA y remitirse al Consejo de Cuenca para su conocimiento y 

revisión. El informe ajustado de acuerdo a 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 la autoridad ambiental. 

 

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.  

 

 Mapas de Resultados 

Los resultados deberán ser formulados de la manera más clara y concreta posible, uno de los 

métodos parte de la evaluación de árbol de problemas, en donde se identifican junto con los grupos 

de interés y la autoridad ambiental como se ha reversado las situaciones de conflicto en la Cuenca, 

puede presentarse a través de los condicionantes que se requieren para que los problemas de la 

Cuenca se modifiquen e ir comparando los cambios que se están generando a través de las 

acciones realizada por cada una de las entidades ejecutoras, pudiendo ajustar estrategias que se 

requieren para cumplir los objetivos del POMCA.  

 

4.8.12. 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 

autoridad ambiental, quienes consolidarán el flujo de información, montaje del sistema de 

información y la logística del PSE. 
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Entidades que reportan información: En este grupo se incluye a los funcionarios de la 

Corporación, Administraciones Municipales, Gobernaciones, Ministerios, Consejos Departamentales 

y Municipales de Gestión del Riesgo, quienes 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 reportaran al comité técnico del POMCA.  

 

Usuarios de la información: En el Ítem 4.8.7 se detallan los usuarios de la información. 

 

 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 diciembre 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 mismo, quienes tendrán 

un mes para reportar los 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 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.  

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.  

 

 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 
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− Dificultades en la ejecución del POMCA 

− Ajustes a que haya lugar 

 

4.8.13. 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 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 

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. 

 

4.8.14. 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.  
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TABLA 40. PLAN DE TRABAJO PARA EL POMCA RIO AURRA 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FRECUENCIA RECURSOS 

Publicación en la página Web de la 

Autoridad Ambiental 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 al proceso, 

indicadores  

Equipo POMCAS – 

Consejo Directivo 

Durante cada vigencia 

entre los meses de 

noviembre y diciembre 

Humanos, Técnicos y 

financieros 

Envió de solicitudes oficiales por parte 

de la Autoridad Ambiental solicitando 

información a los actores 

responsables de reportarla  

Equipo POMCAS  En el primer de cada 

año  

Humanos, Técnicos y 

financieros 

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 

la autoridad ambiental   

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 la página Web de la Equipo POMCA Anualmente Humanos, Técnicos y 
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ACTIVIDAD RESPONSABLES FRECUENCIA RECURSOS 

Autoridad Ambiental financieros 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

Una vez aprobado el POMCA se tendrá que publicar en la página Web de la autoridad ambiental la 

adopción. 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 a las determinantes del POMCA de igual 

forma la autoridad ambiental y las municipales tendrán que revisar los procedimientos y trámites 

ambientales de manera que sean tenidas en cuenta las determinantes del Plan.  

 

Se presentarán informes técnicos y semestrales ante el Consejo de Cuenca para su revisión y 

aprobación. 

 

De acuerdo a los reportes aprobados de seguimiento se publicarán los mismos en la página Web de 

la autoridad ambiental. 

 

4.8.15. 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 que se realice de manera eficaz y de calidad, para esto es fundamental 

identificar las fuentes para destinar los recursos financieros que permitan medir el avance e impacto 

de los programas, 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.  

 

Así mismo los recursos humanos son fundamentales para realizar una evaluación de alta calidad, 

por lo que debería haber:  
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− Tiempo para el personal dedicado a la tarea: Personal dedicado a la función específica 

− Personal especializado: El personal al que se confía el seguimiento debería tener 

experiencia técnica en el área.  

− Equipo multidisciplinario: formado en materias tales como informática, cartografía, bases 

de datos, análisis de la información, planificación y gestión.  

 

 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 definidas 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. 

 

 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 –ICA y IACAL-, 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 necesario 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 como el seguimiento a los Planes de Ordenación de Manejo de Cuencas Hidrográficas son 

funciones misionales de dicha Entidad. 

 

Por lo tanto los costos incurridos del programa fueron estimados para las socialización del POMCA y 

especialmente para socializar el programa de seguimiento y evaluación en cada cambio de las 

administraciones públicas con los viáticos de movilización a los funcionarios del equipo POMCA y un 

costo global de papelería. En la Tabla 41 se presenta el presupuesto estimado para la 

implementación del programa de seguimiento y evaluación del POMCA. 
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TABLA 41. 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 personal 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: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

4.8.16. 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 la 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 a sus funciones.  

 

De otra forma el grupo interdisciplinario - Equipo POMCAS - dirigirán las actividades de evaluación 

de los trámites ambientales que expiden la Corporación 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 último mes de cada vigencia, CORANTIOQUIA, solicitará a los representantes  entidades 

territoriales y otros actores de la Cuenca, el reporte de las acciones e inversiones realizadas durante 

la vigencia anterior relacionadas con los objetivos del Plan y su ejecución. Este reporte incluirá tanto 



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 274 

 

 

4.  FASE DE FORMULACIÓN 

 

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 marzo, 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. 

 

4.9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  -FASE DE FORMULACIÓN 

 

Las actividades complementarias en el marco de la Formulación para Actualizar el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los directos río Cauca - río Aurra, son aquellas 

que de acuerdo con los Alcances Técnicos emanados del Fondo Adaptación (2014) permiten 

visualizar detalladamente el cumplimiento en la aplicación de los lineamientos, criterios y 

procedimientos establecidos en la Guía Técnica para los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas -POMCAS-. 

 

Así, el presente Producto da cuenta de la ejecución de las diferentes actividades llevadas a cabo en 

el marco de la participación junto con las herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en 

la Fase de Formulación; estos anexos soportan y complementan de manera integral el seguimiento a 

la Estrategia de Participación. 

 

4.9.1. Matriz de relación productos entregables 

 

En la Tabla 42 se presenta la matriz de relación de los productos a entregar relacionados con sus 

respectivos anexos, para mayor claridad en la ruta de búsqueda de soportes de las Actividades 

Complementarias. 
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TABLA 42. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - MATRIZ DE RELACIÓN PRODUCTOS ENTREGABLES Y ANEXOS RELACIONADOS 

PRODUCTOS A ENTREGAR ACTIVIDADES SOPORTES 

a) Informe con los resultados del desarrollo de los 

escenarios de participación y las actividades 

divulgativas, realizadas en la fase de formulación, 

donde se incluya como mínimo los siguientes 

elementos: memorias, relatoría, videos, fotografías y 

demás que evidencien el trabajo realizado, y de 

manera particular, el aporte de los actores en esta 

fase. 

a) Diseñar y llevar a cabo como mínimo cuatro (4) espacios de 

participación que permitan: 

 

- De manera coordinada con CORANTIOQUIA, presentar 

a las instancias participativas la zonificación ambiental 

definitiva, desde las cuales se contribuirá en la 

estructuración del componente programático, incluido el 

de gestión del riesgo del POMCA, y permitirá alcanzar 

el modelo ambiental del territorio de la cuenca. 

 

- De manera coordinada con CORANTIOQUIA respectiva 

construir participativamente la estructura del 

componente programático, incluido el de gestión del 

riesgo del POMCA, con los actores clave de la cuenca. 

 

- De manera coordinada con CORANTIOQUIA respectiva 

socializar, a las instancias participativas creadas para el 

POMCA y al Consejo de Cuenca, los resultados de la 

formulación. 

 

Nota aclaratoria: La cantidad de espacios y los lugares donde se 

desarrollarán se deberán concertar con CORANTIOQUIA. 

Durante los días 19 y 20 de septiembre del 2017, 

se llevaron a cabo los talleres de Formulación, en 

los cuales se identifican idea de proyectos por 

parte del Consejo de Cuenca y las diferentes 

instancias participativas como son los actores 

clave. 

 

Anexo42_Taller_Formulacion 

- Formatos 

- Formatos_Resultados 

- Reg_Fotografico 

- Acta_Reunion_19-09-17 

- Acta_Reunion_20-09-17 

- Listado_Asistencia_19-09-17 

- Listado_Asistencia_20-09-17 

- Presentación 

- Evaluaciones 

 

Durante los días 25 y 26 de enero del 2018, se 

llevó a cabo la socialización  de resultados de la 

fase de formulación, ante el Consejo de Cuenca y 

las diferentes instancias participativas como son 

los actores clave. 
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PRODUCTOS A ENTREGAR ACTIVIDADES SOPORTES 

Anexo39_Socializacion_Resultados_F 

- 25-01-18 (Acta_ Reunión, Evaluaciones 

y Listado_Asistencia) 

- 26-01-18 (Acta_ Reunión, Evaluaciones 

y Listado_Asistencia) 

- Aprobación (de fechas y sitios de las 

actividades) 

- Convocatoria (Carteleras, Correos, 

llamadas. Oficios, Cuñas Radiales y E-

card) 

- Entrega_Material_Divulgativo 

- Material_Divulgativo 

- Reg. Fotográfico 

- Tweet 

 

En la Tabla 2, del presente documento se 

describen los espacios de participación llevados a 

cabo en la Fase de Formulación. 

b) 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. 

Se lleva a cabo la retroalimentación técnica con 

CORANTIOQUIA el día 24 de enero del 2018. 

d) Herramientas y material divulgativo diseñado y 

difundido en la fase de formulación. 

g) Diseñar y producir las herramientas que permitan la divulgación 

de la fase de formulación la cual deberá incluir como mínimo, 

cuatro (6) cuñas radiales, difundidas en radio comunitaria todos 

los días durante una semana, material impreso para todos los 

municipios y 15 paquetes de material divulgativo para la 

Como herramientas de divulgación se llevó a cabo 

cuñas radiales de convocatoria a los talleres de 

Formulación realizados el 19 y 20 de septiembre 

del 2017, igualmente se pasaron cuñas radiales de 

invitación a la socialización de resultados de la 
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PRODUCTOS A ENTREGAR ACTIVIDADES SOPORTES 

sensibilización de actores. Las cantidades finales de materiales 

deberán ser concertados con las corporaciones involucradas de 

acuerdo con la estrategia de comunicación de cada una de ellas.  

fase:  

Anexo39_Socializacion_Resultados_F / 

Convocatoria) 

Convocatoria 

1. Base de datos 

2. Correos electrónicos 

3. Oficios 

4. Radicación 

 

Cuñas: Se trasmitió en las emisoras Sopetran 

Stereo, Guaca Stereo y Galaxia Stereo. 

1. Texto 

2. Certificado_Sopetran  

3. Certificado_ Guaca 

 

Tweet: En la página de CORANTIOQUÍA se 

realizó la publicación de la ejecución del Taller de 

Formulación. 

1. 19-09-17 

2. 20-09-17 

 

Anexo39_Socializacion_Resultados_F/ 

Convocatoria 

1. Carteleras 
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PRODUCTOS A ENTREGAR ACTIVIDADES SOPORTES 

2. Correos electrónicos 

3. Cuñas radiales: Se trasmitió en las 

emisoras Sopetran Stereo, la Voz de 

San Pedro y Galaxia Stereo. 

4. Llamadas 

5. Oficios 

6. E-card 

 

Se realizó entrega del material divulgativo 

propuesto durante la socialización de resultados 

de la fase. (Anexo39_Socializacion_Resultados_F 

/ Entrega_MaterialDiv) 

b) Documento con los aportes recibidos, por las 

diferentes instancias participativas y Consejo de 

Cuenca, respecto a la estructuración del componente 

programático, incluido el de gestión del riesgo del 

POMCA. 

c) Documentar los aportes recibidos por los actores clave y el 

Consejo de Cuenca, respecto a la estructura del componente 

programático, incluido el de gestión del riesgo del POMCA y los 

resultados de la consulta previa. 

En la Tabla 43 y en el ítem 4.10. Seguimiento 

Estrategia de participación de la Fase. 

d) Elaborar los informes que recojan los resultados de los 

procesos de la fase de formulación. 

En el ítem 4.10. Seguimiento Estrategia de 

participación de la Fase. 

e) Mínimo 350 Cartillas divulgativas impresa con los 

principales resultados del proceso de ajuste del 

POMCA. 

e) 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. 

 

 

f) Documento Plan de Ordenación y Manejo de la 

Cuenca, el cual debe contener como mínimo los 

f) Consolidación y estructuración del documento Plan de 

Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica, con sus 

respectivos documentos técnicos de soporte, anexos y cartografía 
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PRODUCTOS A ENTREGAR ACTIVIDADES SOPORTES 

siguientes aspectos: 

- Marco introductorio  

- Resumen ejecutivo del POMCA  

- Metodología general implementada en el ajuste del 

POMCA  

- Resultados de la Fase de Aprestamiento 

(identificación y caracterización de actores, estrategia 

de participación y análisis situacional inicial) con los 

correspondientes productos solicitados en los estudios 

previos, incluyendo las metodologías para su 

obtención.  

- Resultados de la Fase de Diagnóstico en los que se 

presentará: la caracterización de la cuenca indicando 

la metodología utilizada para cada uno de los temas y 

componentes: físico-biótico; condiciones sociales, 

culturales, económicas y político administrativas; el 

análisis funcional y las condiciones de riesgo en la 

cuenca; el análisis situacional y síntesis ambiental.  

- Resultados de la Fase de Prospectiva y Zonificación  

 

Ambiental de la cuenca.  

- Resultados y desarrollo del componente 

programático del POMCA, la definición de medidas 

para la administración de los recursos naturales 

renovables en la cuenca y el componente 

programático de la gestión del riesgo.  

- La estructura administrativa y estrategia financiera 

resultante.  

 

 

 

 

 

N/A 
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PRODUCTOS A ENTREGAR ACTIVIDADES SOPORTES 

del POMCA.  

- El Programa de seguimiento y evaluación del 

POMCA.  

- Anexos que hacen parte del POMCA:  

organizados y codificados, cuyo resumen y 

características se indican en el Anexo 1 del presente 

documento.  

 

de gestión del riesgo, resultados y análisis de 

laboratorio, entre otros elaborados en desarrollo del 

proceso de ajuste del POMCA  

 

estrategia de participación en cada una de las fases 

(documentos con aportes recibidos por los actores, 

memorias, relatorías, videos, fotografías y demás 

evidencias y soportes del proceso participativo).  

 

de la Pre-consulta y consulta previa, cuando a ello 

haya lugar.  

 

conformación del Consejo de Cuenca.  
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PRODUCTOS A ENTREGAR ACTIVIDADES SOPORTES 

 

nforme al 

modelo de datos del proyecto POMCAS, con toda la 

información geográfica básica y temática desarrollada 

durante el proceso de ajuste del POMCA, con el 

respectivo diccionario de datos y metadatos de cada 

uno de los objetos geográficos que hacen parte de la 

Geodatabase, teniendo en cuenta los estándares 

establecidos por el IGAC. Igualmente, debe contener 

documento que relacione los productos cartográficos 

elaborados, la metodología y el listado de mapas. En 

éste documento, se deben consignar todos los 

procesos y procedimientos realizados en la 

generación de los productos cartográficos.  

c) Documento general con los resultados de la Fase de Formulación, documento ejecutivo y presentación para su 

publicación en la página web de CORANTIOQUIA. 
Anexo 43_Publicacion 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4.9.1.1. Taller de Formulación 

Estos espacios de participación permitieron generar insumos para la identificación de variables clave y construcción de escenarios tendenciales y 

futuros de la cuenca (Tabla 43). (La metodología y la evaluación de desarrollos alcanzados se presentan en el ítem 4.10 Seguimiento Estrategia de 

la Fase).  

 

TABLA 43. TALLER DE FORMULACIÓN 

LUGAR DEL EVENTO 
ESTAMENTO QUE 

PARTICIPO 

FECHA DEL 

EVENTO 
REGISTRO FOTOGRÁFICO SOPORTES 

Medellín: Universidad 

de Medellín  

Funcionarios y comunidades de 

los municipios  de  Ebéjico, 

Bello, San Pedro de los 

Milagros y Medellín 

 

N°. de participantes: 12 

19-09-2017 

 

Anexo42_Taller_Formulacion  

- Formatos 

- Formatos_Resultados 

- Reg_Fotografico 

- Acta_Reunion_19-09-17 

- Listado_Asistencia_19-09-17 

- Presentación 

- Evaluaciones 
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LUGAR DEL EVENTO 
ESTAMENTO QUE 

PARTICIPO 

FECHA DEL 

EVENTO 
REGISTRO FOTOGRÁFICO SOPORTES 

Sopetrán: Parque 

Educativo Las Guamas  

Funcionarios y comunidades de 

los municipios  de  Ebéjico, 

Bello, San Pedro de los 

Milagros y Medellín 

 

N°. de participantes: 12 

20-09-2017 

 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA., 2018 
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4.9.1.2. Retroalimentación Técnica  

 

TABLA 44. RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA 

TEMA  A 

TRATAR 
FECHA HORA LUGAR 

ACTORES A 

CONVOCAR 
SOPORTES 

Retroalimentación 

Técnica Fase de 

Formulación 

Miércoles 

24 de 

Enero de 

2018 

08:00 

am 

12:00 m 

CORANTIOQUIA 

Profesionales de 

CORANTIOQUIA E 

Interventoría 

POMCAS 

Anexo40_Retroalimentacion

_Tecnica / Acta 24 de enero 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA., 2018 

 

Se llevó a cabo el día miércoles 24 de enero del 2018, en las instalaciones de la Corporación, 

durante este espacio se presentó los resultados de la Fase de Formulación. (En el Ítem 4.10 

Seguimiento Estrategia de la Fase se presenta el desarrollo de la reunión). 

 

4.9.6.1. Socialización resultados de la fase  

Estos espacios de participación permitieron realizar la socialización de resultados ante el Consejo de 

Cuenca e instancias participativas de la estructura del componente programático y los perfiles de 

proyectos (Tabla 45). 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

TABLA 45. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN 

LUGAR DEL EVENTO ESTAMENTO QUE PARTICIPO FECHA DEL EVENTO REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Casa de la Cultura de San 

Jerónimo 

Fecha:  25 de enero de 2018 

N. Asistentes: 32 

 

- San Jerónimo 

- Sopetran 

- San Pedro de los Milagros 

- Ebéjico 

- Consejo de Cuenca 

- Consejos Comunitarios 

 

 

 

 

25 enero de 2018 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

LUGAR DEL EVENTO ESTAMENTO QUE PARTICIPO FECHA DEL EVENTO REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Universidad de Antioquia 

Fecha:  26 de enero de 2018 

N. Asistentes:12 

 

 

- San Sebastián de Palmitas 

- Bello- Vereda la Unión Sector 

Ovejas 

- San Pedro de los Milagros 

- Consejo de Cuenca 

26 enero de 2018 

 

 

 

 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.9.1.3. Auditoria visible – Foro Intermedio  

Como estrategia de ejecución del Foro se planteó la realización de este espacio durante los días 25 

y 26 de enero del 2018, en dos sitios diferentes (Casa de la Cultura del municipio de San Jerónimo y 

la Universidad de Medellín) con la finalidad de convocar a los actores de acuerdo a la cercanía a 

estos sitios y poder tener la representatividad de cada municipio. 

 

Durante el día 25 de enero, se tuvo la participación de 30 actores pertenecientes a los municipios de 

San Jerónimo, Sopetran, San Pedro de los Milagros, Ebéjico, Consejo de Cuenca y Consejos 

Comunitarios, el día 26 de enero la participación fue de 12 actores de los municipios de San 

Sebastián de Palmitas, Bello- Vereda la Unión Sector Ovejas, San Pedro de los Milagros y Consejo 

de Cuenca. Para un Total de 42 actores que participaron en el Foro Final. (Tabla 46). 

(Anexo37_Foro_Auditoria_Final). 

 

 

TABLA 46. REGISTRO FOTOGRAFICO AUDITORIA VISIBLE -FORO FINAL 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

25 DE ENERO DEL 2018 (CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO) 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 

26 DE ENERO DEL 2018 (UNIVERSIDAD DE MEDELLIN) 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

En la Tabla 47 se describen los espacios de participación con los actores de la cuenca. 

 

TABLA 47. SEGUIMIENTO A LOS ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
ASISTENTES SOPORTES APORTES  

Taller de 

Formulación 

 

1 

Martes 19 

de 

septiembre 

de 2017 

 

Lugar: Universidad 

de Medellín 

Municipios  

 

invitados: Bello, 

San Pedro de los 

Milagros, Ebéjico y 

San Sebastián de 

Palmitas 

 

No. de asistentes: 

12 

Anexo42_Taller_Formulacion  

- Formatos 

- Formatos_Resultados 

- Reg_Fotografico 

- Acta_Reunion_19-09-17 

- Listado_Asistencia_19-09-

17 

- Presentación 

- Evaluaciones 

Ideas para perfilar proyectos: 

Coberturas 

- Mantenimiento de bosques y 

ecosistemas estratégicos. 

- Reforestación de la rivera de 

los ríos 

- Incorporación de especies 

nativas. 

- Limpieza de ecosistemas 

estratégicos. 

Calidad del agua, Vertimientos y 

Saneamiento: 

- Control de vertimientos 

- Cerramiento y mantenimiento 

de las bocatomas. 

- Recuperación de acequias 

- Encerrar bocatomas y riveras 

del  rio. 

- Capacitación de líderes 

comunitarios en el recurso 

hídrico. 

- Monitoreo integrando a la 

comunidad. 

Taller de 

Formulación 

 

1 

Miércoles 

20 de 

septiembre 

de 2017 

Construcción de 

escenarios 

deseados 

Lugar: Parque 

Educativo las 

Guamas 

 

Municipios 

invitados: 

Sopetran, San 

Jerónimo y 

Consejo de 

Anexo42_Taller_Formulacion  

- Formatos 

- Formatos_Resultados 

- Reg_Fotografico 

- Acta_Reunion_20-09-17 

- Listado_Asistencia_20-09-

17 

- Presentación 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
ASISTENTES SOPORTES APORTES  

Cuenca 

 

No. de asistentes: 

12 

- Evaluaciones - PTAR y potabilización de agua 

- Cobertura 100% de 

saneamiento básico 

- Redes de alcantarillado. 

- Plan de uso eficiente del 

recurso hídrico por parte de la 

secretaria de salud. 

- Reglamentación del uso estricto 

de corrientes hídricas. 

- Construcción de sistemas de 

tratamiento para aguas negras. 

- Reglamentación de vertimientos 

y concesión de aguas. 

- Vigilancia y control en los 

afluentes de la cuenca. 

- Consolidación de asociaciones 

de los usuarios del agua. 

Actividades agropecuarias: 

- Apicultura 

- Apoyo técnico y financiero para 

aplicar el proyecto de 

fortalecimiento de producciones 

agropecuarias ecológicas. 

- Vivero de especies nativas y 

ornamentales. 

- Programas educativos y de 

asistencia técnica, buenas 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
ASISTENTES SOPORTES APORTES  

prácticas agrícolas e incentivos 

para producción. 

- Plan agropecuario para la 

cuenca. 

- Paquete tecnológico de 

producción agropecuaria. 

- Practicas agroecológicas. 

Suelos: 

- Programa de asistencia técnica 

sobre el uso y manejo 

adecuado de los suelos. 

- Regulación a través de estudios 

y procesos técnicos que 

garanticen el uso adecuado del 

suelo. 

- Reglamentación uso y las 

construcciones. 

- Recuperación de suelos 

fragmentados. 

- Control en el uso del suelo. 

Riesgos: 

- Crear e implementar el plan de 

gestión del riesgo. 

Otras actividades: 

- Ubicar estaciones hidrometeoro 

lógicas 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
ASISTENTES SOPORTES APORTES  

- Fortalecimiento de grupos 

juveniles dentro de los Consejo 

Comunitarios. 

- Limpieza y recuperación de 

espacios. 

- Estrategias para crear 

incentivos económicos para la 

protección de áreas de 

conservación. 

- Programas ambientales desde 

las instituciones educativas 

sobre el uso y conservaciones 

de recursos naturales. 

- Declaración de áreas 

protegidas. 

- Actualización POT – EOT 

- Realizar planes turísticos y de 

consumo para garantizar la 

disminución del consumismo. 

- Compra de predios y pagos por 

servicios. 

- Estrategias producción más 

limpia. 

- Programa de asistencia técnica 

y capacitación a pequeños y 

medianos productores. 

- Capacitación a gestores 

turísticos. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
ASISTENTES SOPORTES APORTES  

- Consolidación de las rutas eco 

turísticas. 

Retroalimentación 

técnica 
1 

24 enero 

de 2018 

Socialización de 

los resultados y 

productos de la 

fase formulación 

CORANTIOQUIA 

CPA Ingeniería 

S.A.S 

Anexo40_Retroalimentacion_Tecnica 

/ Acta 24 de enero 

Se propone incluir dentro de los 

proyectos en la estrategia “Gestionar el 

conocimiento para el manejo sostenible 

de la cuenca”. Uno que incluya un estudio 

de detalle de la caracterización 

hidrogeológica.  

En el proyecto de aplicación de 

esquemas de pago por servicios 

ambientales, se debe enfocar y ajustar el 

proyecto. 

Se deben eliminar los proyectos “ajuste a 

las guías técnicas para los actores 

económicos de la cuenca que respondan 

a la realidad del territorio” y “formulación 

de los determinantes ambiéntales para el 

desarrollo turístico sostenible de la 

cuenca”. Para el último se debe enfocar 

el proyecto de manera diferente que 

apunte más al manejo y administración 

de los recursos naturales. 

 

Se debe incorporar lo plasmado en la 

protocolización de acuerdo en la consulta 

previa dentro del componente 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
ASISTENTES SOPORTES APORTES  

programático. 

 

Se solicita ajustar el esquema de manera 

que el consejo de cuenca tenga relación 

directa con el POMCA y definir la unidad 

coordinadora. 

 

Se sugiere modificar estamento “mesa 

POMCA” POR “equipo POMCA”. 

 

La propuesta de crear una subcuenta 

para el manejo de los recursos para la 

eliminación del POMCA. El Dr. Oscar 

responde que esta propuesta debe ser 

eliminada. 

Auditoria visible – 

Foro Final 
2 

25  y  26 

de enero 

del 2018 

Rendición de 

cuentas, avances, 

dificultades, 

logros y productos 

entregados por el 

consultor en el 

proceso de 

formulación. En 

esta actividad 

deberán participar 

la Corporación, 

Fecha:  25 de 

enero de 2018 

Lugar: Casa de la 

Cultura del 

Municipio de San 

Jerónimo 

N. Asistentes:30 

 

Municipios de: San 

Jerónimo, 

Anexo37_Foro_Auditoria_Final  

- 25-ene.-18 (Acta_Reunion 

- Listado Asistencia, 

Evaluaciones) 

- 26-ene-18 (Acta_Reunion 

- Listado Asistencia, 

Evaluaciones) 

- Convocatoria 

- Material_Divulgatico 

- Reg_Fotografico 

- Falta participación de la 

comunidad 

- Realizar buenas convocatorias 

- Más agilidad de la exposición 

- Más coordinación entre 

expositores 

- Desde la parte educativa se 

saben articular los procesos 

para mejorar la participación. 

- Se conecten con las personas 

que conocen el territorio para 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
ASISTENTES SOPORTES APORTES  

Interventoría y 

Consultoría. 

Sopetran, San 

Pedro de los 

Milagros, Ebéjico, 

Consejo de 

Cuenca y  

Consejos 

Comunitarios 

 

 

Fecha:  26 de 

enero de 2018 

Lugar: Universidad 

de Medellín 

 

N. Asistentes:12 

 

Municipios de: San 

Sebastián de 

Palmitas, Bello- 

Vereda la Unión 

Sector Ovejas, San 

Pedro de los 

Milagros y  

Consejo de 

Cuenca 

- Formato AV 

 

 

tener un trabajo más acorde a 

la realidad. 

- Mejorar la organización de 

estos espacios, dar información 

más clara y coherente. 

- Mejorar la presentación del 

proyecto 

- Tener más en cuenta los líderes 

de los municipios que son 

quienes conocen la zona. 

- Como este POMCA es 

participativo se espera que se 

haga al 100% porque se está 

tomando información del 

POMCA del 2007. 

- Todo este proyecto no se 

quede en el papel. 

- Más articulación del proyecto 

con las instituciones que 

intervienen en el territorio. 

- Hacer las socializaciones más 

cerca de las comunidades y 

beneficios por sus proyectos. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
ASISTENTES SOPORTES APORTES  

Socialización 

Resultados de la 

fase de 

formulación. 

2 

25  y  26 

de enero 

del 2018 

Socialización de 

resultados ante el 

Consejo de 

Cuenca e 

instancias 

participativas  

sobre la 

zonificación 

ambiental, 

estructura del 

componente 

programático, y 

perfiles de 

proyectos. 

Fecha:  25 de 

enero de 2018 

N. Asistentes:32 

 

Municipios de: San 

Jerónimo, 

Sopetran, San 

Pedro de los 

Milagros, Ebéjico, 

Consejo de 

Cuenca y  

Consejos 

Comunitarios 

 

Fecha:  26 de 

enero de 2018 

N. Asistentes:12 

 

Municipios de: San 

Sebastián de 

Palmitas, Bello- 

Vereda la Unión 

Sector Ovejas, San 

Pedro de los 

Milagros y  

Consejo de 

Anexo39_Socializacion_Resultados_F  

- 25-01-1 (Acta de reunión, 

Evaluaciones, Listado 

asistencia) 

- 26-01-1 (Acta de reunión, 

Evaluaciones, Listado 

asistencia) 

- Aprobación 

- Convocatoria (carteleras, 

correos, cuñas radiales, 

llamadas, oficios, E-card) 

- Entrega Material Divulgativo 

- Material Divulgativo 

- Reg. Fotográfico 

- Tweet 

 

Estrategia 4. Faltan las actividades 

turísticas. 

 

El Consejo de cuenca menciono que en 

Ebéjico se tienen proyectos de instalación 

de centros de reciclaje, en asociación con 

organizaciones y alcaldía. 

 

Corporación: Proyecto en aras de mejorar 

el conocimiento hidrogeológico de la 

cuenca, articulado con el Plan de Manejo 

del Acuífero. Estudio detallado para la 

cuenca. Mejoramiento de la información 

en la estrategia del conocimiento. 

 

Aporte de la comunidad en proyectos: 

-Como se garantiza desde el punto de 

vista jurídico que se realicen las medidas 

para la sostenibilidad al territorio. 

- Luego de la adopción del POMCA, la 

obligación jurídica y técnica desarrollar 

acciones que puedan establecer en el 

POMCA. 

- Desde la ley 99/93, ley 388, Decreto 

1640 de la línea jurídica de 

implementación de la formulación del 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
ASISTENTES SOPORTES APORTES  

Cuenca POMCA. 

- El procedimiento está establecido, el 

POT define los usos del suelo, se ejerce 

control desde la secretaria de Gobierno y 

la oficina de control territorial y control 

policivo. 

- Hay queja de un ciudadano sobre una 

utilización inadecuada del suelo y los 

funcionarios de la Alcaldía no los han 

detenido. 

La personería indica los instrumentos y el 

procedimiento que se debe hacer para 

imponer queja de los funcionarios que no 

están cumpliendo esta función. 

-Participo la representante del contratista 

de la vía al Mar menciona que se está 

realizando la caracterización físico- 

biótica y social del área, para definir la 

compensación del 1% de pérdida de 

biodiversidad. Se pregunta cómo se 

financia o se articula parte de los 

proyectos del POMCA. 

Se aclara que el 1% de inversión es 

dirigido a las microcuencas que se 

intervinieron, en específico y en una zona 

definida. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
ASISTENTES SOPORTES APORTES  

Consejo de Cuenca: Se solicitada que se 

tenga en cuenta a las personas del 

territorio y la experiencia y conocimiento 

que tienen los habitantes de la zona. 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.9.2. Herramientas y material divulgativo 

 

En la Tabla 48 se presenta los soportes de herramientas y material divulgativo utilizado en los 

diferentes escenarios de participación con la comunidad durante la fase de Formulación 

(Anexo42_Taller_Formulacion / Herramientas Divulgacion - Anexo39_Socializacion_Resultados_F / 

Convocatoria) 

 

TABLA 48. HERRAMIENTAS Y MATERIAL DIVULGATIVO 

ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN 
FORMA DE CONOCATRIA REGISTRO 

Taller de 

Formulación 
Correos Electrónicos 
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PÁG. 301 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN 
FORMA DE CONOCATRIA REGISTRO 

Oficios  

 

Radicados  

 

Cuñas Radiales 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN 
FORMA DE CONOCATRIA REGISTRO 

 Tweet 

 

 

 

Auditoria Visible 

Foro Final 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN 
FORMA DE CONOCATRIA REGISTRO 

Socialización de 

Resultados 

Correos Electrónicos 

 

Cuñas radiales 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN 
FORMA DE CONOCATRIA REGISTRO 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN 
FORMA DE CONOCATRIA REGISTRO 

Llamadas 

 

Oficios 

 

E-card 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN 
FORMA DE CONOCATRIA REGISTRO 

Tweet 

 

Ñ-Entrega Material 

Divulgativo 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN 
FORMA DE CONOCATRIA REGISTRO 

 

 

 

 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

  

  



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

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

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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) 

  
 

PÁG. 308 

 
4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.9.3. Publicidad y aprobación del POMCA 

 

Una vez aprobada la Fase de Formulación de acuerdo al Decreto 1076 del 2015,  Articulo 

2.2.3.1.6.4. De la Publicidad: La autoridad ambiental competente, dentro de los quince (15) días 

hábiles contados a partir de la finalización de la fase de formulación, comunicará a los interesados, 

mediante aviso que se publicará en un diario de circulación regional o con cobertura en la cuenca en 

ordenación y en su página web, con el fin que presenten las recomendaciones y observaciones 

debidamente sustentadas, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del aviso. 

Compilado en el Decreto único Reglamentario  

 

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. 

 

Se procederá a la entrega de la información de las cuatro (4) fases en formato pdf a 

CORANTIOQUIA para su respectiva publicación en el diario que determine. 

 

4.9.4. Diseño, diagramación e impresión de cartillas 

 

En la fase se incluye el 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. 

 

4.10. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN LA  FASE DE 

FORMULACIÓN 

 

Las actividades complementarias en el marco de la Fase de Formulación de la actualización del Plan 

de Ordenación y Manejo de la Cuenca de los directos río Cauca - del río Aurra, son aquellas que de 

acuerdo con los Alcances Técnicos del Fondo Adaptación (2014) permiten visualizar detalladamente 

el cumplimiento en la aplicación de los lineamientos, criterios y procedimientos establecidos en la 

Guía Técnica para los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCAS-. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

Dentro de este contexto, es importante resaltar que desde la fase de Aprestamiento se han 

propuesto en el marco de la estrategia de participación, la realización del diagnóstico, prospectiva -  

zonificación y la formulación de la actualización del POMCA de los directos río Cauca – río  Aurra de 

forma que se garantice la inclusión y participación de los diferentes actores identificados, 

caracterizados y priorizados a lo largo del proceso de actualización, así pues, las actividades de la 

Fase de diagnóstico, se desarrollaron con el objetivo principal de abarcar la totalidad del territorio, 

llegando a cada uno de los municipios y veredas asentados en el área de la Cuenca a través de la 

implementación de mecanismos por medio de los cuales se busca tanto informar, como obtener 

información primaria, así como conocer las percepciones asociadas a la actualización de este plan 

de ordenamiento y manejo de la Cuenca del río Aurra. 

 

Así, el presente Producto da cuenta de la ejecución de las diferentes actividades llevadas a cabo en 

el marco del desarrollo de los espacios de participación de la fase, en el cual se detallan los 

mecanismos de convocatoria, herramientas y material divulgativo diseñado y difundido para el 

desarrollo de los talleres; estos anexos soportan y complementan de manera integral la 

implementación de la Estrategia de Participación, correspondiente al ítem 4.10. 

 

4.10.1. Ejecución de la estrategia de participación 

 

4.10.1.1. Plan de Medios  

Para la ejecución de la Estrategia de Participación de la Fase Formulación de la actualización del 

POMCA del río Aurra se hizo uso de diferentes medios para la convocatoria de los diferentes grupos 

de actores presentes dentro del territorio, a saberse: 

 

- Llamadas telefónicas: Esta actividad se inició 15 días antes a la realización de los 

diferentes espacios de participación, como soporte se tiene una base de datos 

correspondiente a cada uno de los municipios con las observaciones de las llamadas 

realizadas y las correspondientes franjas horarias. 

 

- Correos electrónicos: Se envió correos electrónicos a cada uno de los actores registrados 

en las bases de datos de los municipios, el mensaje de cada correo correspondió a la 

actividad a realizar, como por ejemplo la invitación a las socializaciones de Resultados de la 

Fase: (Tabla 49) 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

TABLA 49. CORREOS ELECTRÓNICOS 

BOGOTÁ D.C., ENERO 17 DE 2018 

                                                                               

SEÑOR:  CARLOS JIMENEZ 

CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO SEC. PLANEACIÓN 

MUNICIPIOS JERONIMO 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

ASUNTO: INVITACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS FASE DE PROSPECTIVA – ZONIFICACIÓN Y FORMULACIÓN Y AL 

FORO DE AUDITORÍA VISIBLE FINAL DE LA ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA (MD) - RÍO AURRA, 

CONTRATO NO. CN – 1605 – 48 

 

Cordial saludo, 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia- CORANTIOQUIA, se encuentra en el proceso de la 

“ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL DIRECTOS RÍO 

CAUCA (MD) - RÍO AURRA - NSS (2620-02), LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 

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

 

Teniendo en cuenta lo anterior tenemos el gusto de invitarlo a: 

1. Socialización de resultados Fase de Prospectiva – Zonificación y Formulación. 

2. Socialización de resultados Fase de Formulación. 

3. Foro de auditoría visible final. 

 

FECHA:  JUEVES 25 DE ENERO DEL 2018 

LUGAR:   CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO SAN JERONIMO  

 HORA:   DE 9:00am a 4:00pm 

 

Cualquier inquietud, favor comunicarse a CORANTIOQUIA teléfono 4 938888 ext. 1209 – 1288; celular 318 8966084, o 

al siguiente correo: pomca.rioaurra@gmail.com 

 

Esperamos contar con su presencia. 

 

Cordialmente 

LUIS HÉCTOR RUBIANO VERGARA  

REPRESENTANTE  LEGAL 

CPA INGENIERÍA S.A.S 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 20178 

mailto:pomca.rioaurra@gmail.com
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

- Radicación de cartas de invitación: Igualmente, se radicaron cartas de invitación a los actores para su 

participación en los espacios habilitados (ejemplo): (Figura 18) 

 

FIGURA 18. CARTAS DE INVITACIÓN 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2017  
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

- Carteleras informativas: Como otro medio de convocatoria se utilizó las carteleras informativas las cuales 

son ubicaron en las alcaldías o sitios donde hay mayor afluencia de habitantes. (Figura 19) 

 

FIGURA 19. CARTELERAS INFORMATIVAS 

 

 
FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 20178 

 

- Cuñas Radiales: Durante la convocatoria se realizó la emisión de cuñas radiales en las emisoras más 

escuchadas de los municipios. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.10.2. Resultados de la estrategia de participación  

 

En la fase de Formulación  la estrategia de participación fue dirigida a los actores que hacen parte 

del Consejo de Cuenca, a los demás actores que fueron sido priorizados y a la comunidad en 

general. Se hace la aclaración que el proceso de participación fue abierto, para aquellos actores que 

se encontraban interesados en participar y aportar al POMCA de los directos río Cauca – río Aurra.  

 

En la Tabla 50, se presentan los diferentes espacios de participación que se organizaron y 

desarrollaron para la Fase de Formulación. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

TABLA 50. SEGUIMIENTO A LA EJECUCUÍON DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

RELACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FASE DE FORMULACIÓN 

ACTIVIDADES 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
FECHA LUGAR HORA 

ACTORES 

INVITADOS 

CAMBIOS O 

AJUSTES 

GENERADOS 

JUSTIFICACIÓN 

AL CAMBIO 
APROBO CORANTIOQUIA 

a) Diseñar y 

llevar a cabo como 

mínimo cuatro (4) 

espacios de 

participación que 

permitan: 

 

 

De manera coordinada 

con CORANTIOQUIA, 

presentar a las 

instancias 

participativas la 

zonificación ambiental 

definitiva, desde las 

cuales se contribuirá 

en la estructuración 

del componente 

programático, incluido 

el de gestión del riesgo 

del POMCA, y 

permitirá alcanzar el 

modelo ambiental del 

Identificación de 

acciones de 

inversión 

prioritarias para 

incluir en el 

componente 

programático 

Martes 19 

de 

septiembre 

de 2017 

Medellín: 

Universidad 

de Medellín 

02:00 - 

05:00pm 

Funcionarios 

municipales, 

Autoridades 

ambientales, 

ONG´s, JAC´s, 

Líderes comunales, 

gremios, Consejo 

de Cuenca  y 

comunidad 

afrodescendientes 

de los Municipio de: 

-    Sopetrán 

-    San Jerónimo 

En una misma 

fecha se 

desarrollaron 

actividades 

participativas 

de las fases de 

prospectiva y 

formulación 

para garantizar 

la presencia de 

los funcionarios 

y comunidades 

La Corporación 

realiza este 

cambio con el fin 

de garantizar la 

mayor presencia 

de los actores 

sociales e 

instituciones 

presentes en la 

cuenca con el fin 

de lograr un 

trabajo más 

armónico de 

manera 

participativa. 

SI 

(Anexo42_Taller_Formulacion 

/ Soporte_Aprobacion 

_Fechas) 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

RELACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FASE DE FORMULACIÓN 

ACTIVIDADES 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
FECHA LUGAR HORA 

ACTORES 

INVITADOS 

CAMBIOS O 

AJUSTES 

GENERADOS 

JUSTIFICACIÓN 

AL CAMBIO 
APROBO CORANTIOQUIA 

territorio de la cuenca. 

-    De manera 

coordinada con 

CORANTIOQUIA 

respectiva construir 

participativamente la 

estructura del 

componente 

programático, incluido 

el tema de gestión del 

riesgo del POMCA, 

con los actores clave 

de la cuenca. 

 

 

 

Identificación de 

acciones de 

inversión 

prioritarias para 

incluir en el 

componente 

programático 

Miércoles 

20 de 

septiembre 

de 2017 

Sopetrán: 

Parque 

Educativo 

Las Guamas 

02:00 - 

05:00pm 

Funcionarios 

municipales, 

Autoridades 

ambientales, 

ONG´s, JAC´s, 

Líderes comunales, 

gremios, Consejo 

de Cuenca  y 

comunidad 

afrodescendientes 

de los Municipio de: 

- Ebéjico 

- Bello 

- San Pedro de 

los Milagros 

- Medellín 

En una misma 

fecha se 

desarrollaron 

actividades 

participativas 

de las fases de 

prospectiva y 

formulación 

para garantizar 

la presencia de 

los funcionarios 

y comunidades. 

La Corporación 

realiza este 

cambio con el fin 

de garantizar la 

mayor presencia 

de los actores 

sociales e 

instituciones 

presentes en la 

cuenca con el fin 

de lograr un 

trabajo más 

armónico de 

manera 

participativa. 

SI 

 

(Anexo42_Taller_Formulacion 

/ Soporte_Aprobacion 

_Fechas) 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

RELACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FASE DE FORMULACIÓN 

ACTIVIDADES 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
FECHA LUGAR HORA 

ACTORES 

INVITADOS 

CAMBIOS O 

AJUSTES 

GENERADOS 

JUSTIFICACIÓN 

AL CAMBIO 

APROBO 

CORANTIOQUIA 

De manera 

coordinada con 

CORANTIOQUIA 

respectiva socializar, 

a las instancias 

participativas creadas 

para el POMCA y al 

Consejo de Cuenca, 

los resultados de la 

formulación. 

 

Nota aclaratoria: La 

cantidad de espacios 

y los lugares donde 

se desarrollarán se 

deberán concertar 

con CORANTIOQUIA 

Socialización de 

resultados ante el 

Consejo de 

Cuenca e 

instancias 

participativas  

sobre la 

zonificación 

ambiental, 

estructura del 

componente 

programático, y 

perfiles de 

proyectos. 

25  de 

enero del 

2018 

Casa de la 

Cultura del 

Municipio de San 

Jerónimo 

02:00– 

4:00 pm 

Municipios de: 

San Jerónimo, 

Sopetran, San 

Pedro de los 

Milagros, Ebéjico, 

Consejo de 

Cuenca y  

consejos 

comunitarios 

Ningún cambio Ningún cambio 

 

Si 

 

(Anexo39_Socializ

acion_Resultados_

F) 

26  de 

enero del 

2018 

Universidad de 

Medellín 

02:00 am 

– 4:00 pm 

Municipios de: 

San Sebastián de 

Palmitas, Bello- 

Vereda la Unión 

Sector Ovejas, 

San Pedro de los 

Milagros y  

Consejo de 

Cuenca. 

Ningún cambio Ningún cambio 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

RELACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FASE DE FORMULACIÓN 

ACTIVIDADES 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
FECHA LUGAR HORA 

ACTORES 

INVITADOS 

CAMBIOS O 

AJUSTES 

GENERADOS 

JUSTIFICACIÓN 

AL CAMBIO 

APROBO 

CORANTIOQUIA 

b) 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. 

Retroalimentación 

técnica 

24 enero de 

2018 
CORANTIOQUIA 

09:00 am 

– 4:00 pm 

Funcionarios de la 

Corporación e 

Interventoría. 

Ninguno Ninguno  

Si 

 

 

Auditoria visible – 

Foro Final 

Rendición de 

cuentas, avances, 

dificultades, 

logros y productos 

entregados por el 

consultor en el 

proceso de 

formulación. En 

esta actividad 

deberán participar 

la Corporación, 

Interventoría y 

Consultoría. 

25  de 

enero del 

2018 

Casa de la 

Cultura del 

Municipio de San 

Jerónimo 

02:00 pm  

Municipios de: 

San Jerónimo, 

Sopetran, San 

Pedro de los 

Milagros, Ebéjico, 

Consejo de 

Cuenca y  

Consejos 

Comunitarios. 

Ninguno Ninguno  
(Anexo37_Foro_A

uditoria_Final) 

26  de 

enero del 

2018 

Universidad de 

Medellín 
02:00 pm 

Municipios de: 

San Sebastián de 

Palmitas, Bello- 

Vereda la Unión 

Sector Ovejas, 

Ninguno Ninguno  
(Anexo37_Foro_A

uditoria_Final) 
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RELACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FASE DE FORMULACIÓN 

ACTIVIDADES 
TEMAS A 

DESARROLLAR 
FECHA LUGAR HORA 

ACTORES 

INVITADOS 

CAMBIOS O 

AJUSTES 

GENERADOS 

JUSTIFICACIÓN 

AL CAMBIO 

APROBO 

CORANTIOQUIA 

San Pedro de los 

Milagros y 

Consejo 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4.10.2.1. Taller de Formulación 

Para la planeación y organización de estos talleres se analizó la receptividad de las comunidades 

frente a acudir a estos eventos ya que eran múltiples las invitaciones que se estaban realizando de 

diferentes proyectos de allí que en forma conjunta con CORANTIOQUIA y el equipo consultor se 

decidió que en una misma fecha se adelantarán las actividades correspondientes a las fases de 

prospectiva y de formulación, con metodologías y herramientas diferentes, para garantizar mayor 

número de asistentes y un trabajo mancomunado, así se planearon dos eventos en sitios 

estratégicos para la Cuenca, Medellín y Sopetrán, de tal forma que pudieran ser centrales para los 

participantes y acudir al lugar más cercano.   

 

 Metodología 

Los eventos de  formulación se realizaron tomando como referencia la construcción de los 

escenarios tendenciales y deseados para de allí pasar a analizar las líneas estratégicas del POMCA.  

En este contexto se realizaron los talleres de “Recolección de Información” para construir la Fase de 

Formulación, de tal forma que los actores sociales una vez identificaron las hipótesis de futuro 

construidas en la Fase de Prospectiva, procedieron a identificar tres elementos para cada hipótesis, 

a saber: 

 

- Alternativas de intervención territorial identificando posibles acciones para resolver la 

problemática, a la vez que se logra la hipótesis de futuro a 2032,  

- Identificación de lugares a intervenir en la Cuenca, 

- Identificación de posibles actores, que bajo el enfoque de gobernanza del agua, puedan ser 

vinculados en las acciones para lograr la ordenación y manejo de la Cuenca del río Aurra. 

 

El taller de la fase de formulación, tuvo básicamente dos momentos: en primera instancia la 

identificación de un marco conceptual de la fase de formulación y su alcance. Y en un segundo 

momento la identificación de las alternativas de intervención. En la Tabla 51 se presenta la agenda 

de los talleres que se desarrollaron en esta fase.  
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TABLA 51. AGENDA DE LOS TALLERES DE LA FASE 

HORA MOMENTO ALCANCE TÉCNICA MODALIDAD 
INSUMOS 

REQUERIDOS 

02:00-

02:30 
Inicio 

Registro de asistentes y 

bienvenida. 
N/A N/A 

Listado de 

asistencia. 

02:30-

3:00 
Conceptualización 

Presentar a los actores 

sociales los conceptos y 

metodología derivada de la 

implementación del marco 

lógico. 

N/A 
Presentación 

magistral. 

Presentación en 

power point. 

03:.00-

03:30 

Síntesis de 

resultados del 

escenario deseado. 

 

Ambientar a los participantes 

respecto a  que una vez 

identificado el escenario 

deseado (sesión de la 

mañana), ahora sigue el 

diseño de identificación de 

líneas de acción para su 

consecución. 

N/A. 
Presentación 

magistral. 

Presentación en 

power point con 

los resultados 

de la sesión de 

prospectiva. 

3:30 - 

3:45 
R E C E S O 

3:45 – 

5:00 

Recolección de 

información 

respecto a 

alternativas de 

solución a la 

problemática 

identificada y 

acciones para el 

logro del escenario 

deseado. 

Los actores sociales 

procederán a brindar los 

siguientes elementos como 

estructuradores del 

componente programático: 

- Identificación de 

posibles alternativas 

de solución. 

- Identificación de 

posibles lugares de 

intervención. 

- Identificación de 

posibles actores 

locales que faciliten 

el logro de la acción 

propuesta. 

Taller 

basado en 

metodología 

de Marco 

Lógico. 

Discusión por 

mesa de trabajo. 

(Según el número 

de participantes 

se conformaran 

mesas de trabajo 

homogéneas, 

para que 

posteriormente, 

cada una, 

seleccione un 

escenario 

deseado). 

Formatos 

impresos con 

las categorías 

solicitadas. 
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HERRAMIENTA UTILIZADA 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

En la Tabla 43, se presenta el taller de identificación de las alternativas de intervención:  
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TABLA 52. TALLER DE FORMULACIÓN 

LUGAR DEL EVENTO ESTAMENTO QUE PARTICIPO FECHA DEL EVENTO REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Medellín: Universidad de Medellín  

Funcionarios y comunidades de los 

municipios  de  Ebéjico, Bello, San 

Pedro de los Milagros y Medellín 

 

N°. de participantes: 12 

19-09-2017 

 

Sopetrán: Parque Educativo Las 

Guamas  

Funcionarios y comunidades de los 

municipios  de  Ebéjico, Bello, San 

Pedro de los Milagros y Medellín 

 

N°. de participantes: 12 

20-09-2017 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA - RÍO AURRA., 2018 
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 Evaluación de desarrollos alcanzados  

Para los talleres de formulación se utilizó una herramienta de trabajo grupal tomando como 

referencia la construcción de escenarios deseados. Este ejercicio permitió el  intercambio de saberes 

entre la población  a través del trabajo en equipo y lluvia de ideas. 

 

Los participantes estuvieron muy receptivos a la información, en su mayoría conocían el proceso del 

POMCA con antelación debido a que participaron en los encuentros anteriores, expresaron  interés 

ante los temas de protección y preservación del medio natural y la preocupación por las actividades 

económicas que impactan la cuenca.   

 

Es importante resaltar el interés y trabajo del grupo de los Consejos comunitarios en esta fase que 

desde la visión de su etnodesarrollo presentaron acciones puntuales para la conservación y 

protección de la cuenca donde se incluía su participación. Deseando desde su organización 

situaciones como no interés a: 

 

- Pérdida de tradiciones y cultura 

- Vertimiento de aguas residuales  

- Elaboración de estudios del área sin la participación de estas comunidades 

 

Se hicieron comentarios generales entorno a los talleres del POMCA entre los que se destacan:   

- Falta de más divulgación de los temas a tratar 

- Hacen falta más recursos para ejecutar proyectos  

- Seguir con talleres de formación e información ambiental  

- Se espera que lo que se plasme en el documento final se haga realidad 

- La comunidad no conoce del Fondo Adaptación 

- Falta apoyo económico a los consejeros de cuenca 

- Realizar convocatoria con más tiempo que implique mayor participación 

 

 Aportes de la Comunidad 

Si bien en la Estrategia de Participación configuro las acciones y metodologías generales para cada 

fase, a continuación se presenta una matriz en la que se plasman los aportes de mayor relevancia 

de acuerdo con los actores de la cuenca, en relación con la identificación de áreas críticas y 

priorización de conflictos. (Tabla 53) 
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TABLA 53. APORTES TALLER DE FORMULACIÓN 

ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA APORTES DE LOS PARTICIPANTES  

Taller de Formulación 

 

2 

 

Martes 19 de 

septiembre y 

miércoles 20 de 

septiembre de 

2017 

Acciones de inversión prioritaria para la recuperación y protección de la Cuenca. 

 

Coberturas 

- Mantenimiento de bosques y ecosistemas estratégicos. 

- Reforestación de la rivera de los ríos 

- Incorporación de especies nativas. 

- Limpieza de ecosistemas estratégicos. 

- Alinderamiento y recuperación de los Ojos de sal de Córdoba 

- Protección y recuperación del Humedal de la Bramadora  

- Declaración de áreas protegidas de ecosistemas estratégicos. 

- Compra de predios en áreas estratégicas  y pagos por servicios ambientales. 

 

 

Calidad del agua, Vertimientos y Saneamiento: 

- Control de vertimientos 

- Cerramiento con vegetación nativa y mantenimiento de las bocatomas. 

- Recuperación de acequias y riveras 

- Encerrar bocatomas y riveras del  rio. 

- Capacitación de líderes comunitarios con relación a la conservación del recurso hídrico. 

- Programas de Monitoreo integrando a la comunidad. 

- Construcción de PTAR´s y potabilización de agua 

- Cobertura 100% de saneamiento básico 

- Construcción de Redes de alcantarillado. 

- Elaboración y aplicación de Planes de uso eficiente del recurso hídrico  

- Reglamentación del uso estricto de corrientes hídricas. 

- Construcción de sistemas de tratamiento para aguas negras.  
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ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA APORTES DE LOS PARTICIPANTES  

- Reglamentación de vertimientos y concesión de aguas. 

- Vigilancia y control en los afluentes de la cuenca. 

- Consolidación de asociaciones de los usuarios del agua. 

- Limpieza y recuperación de retiros de quebradas y ríos  

 

Actividades económicas: 

- Desarrollo de alternativas económicas sostenibles como la apicultura 

- Apoyo técnico y financiero para aplicar el proyecto de fortalecimiento de producciones 

agropecuarias ecológicas. 

- Vivero de especies nativas y ornamentales. 

- Desarrollo de programas educativos y de asistencia técnica, buenas prácticas agrícolas e 

incentivos para producción. 

- Elaboración de un plan agropecuario para la cuenca con base en la evaluación de tierras 

departamental. 

- Aplicación de Paquetes tecnológicos de producción agropecuaria. 

- Practicas agroecológicas. 

- Estrategias producción más limpia. 

- Programa de asistencia técnica y capacitación a pequeños y medianos productores. 

- Capacitación a gestores turísticos. 

 

Suelos: 

- Programa de asistencia técnica sobre el uso y manejo adecuado de los suelos. 

- Regulación a través de estudios y procesos técnicos que garanticen el uso adecuado del 

suelo. 

- Reglamentación uso y las construcciones. 

- Recuperación de suelos fragmentados. 

- Control en el uso del suelo que sea compatible con la capacidad del mismo.  
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ACTIVIDAD CANTIDAD FECHA APORTES DE LOS PARTICIPANTES  

Riesgos: 

- Crear e implementar  planes de gestión del riesgo y capacitación. 

 

Otras actividades: 

- Ubicar estaciones hidrometeorológicas 

- Fortalecimiento de grupos juveniles dentro de los Consejos Comunitarios. 

- Estrategias para crear incentivos económicos para la protección de áreas de conservación. 

- Ejecución de Programas ambientales desde las instituciones educativas sobre el uso y 

conservación de los recursos naturales. 

- Actualización de POT – EOT y articulación con POMCA 

- Desarrollo de programas ecoturísticos de bajo impacto  

-  

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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4.10.2.2. Retroalimentación Técnica 

 

TABLA 54. RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA 

TEMA  A TRATAR FECHA HORA LUGAR 
ACTORES A 

CONVOCAR 

Retroalimentación 

Técnica Fase de 

Formulación 

Miércoles 24 de 

Enero de 2018 

08:00 am 12:00 

m 
CORANTIOQUIA 

Profesionales de 

CORANTIOQUIA E 

Interventoría POMCAS 

 

Se llevó a cabo el día miércoles 24 de enero del 2018, en las instalaciones de la Corporación, 

durante este espacio se presentó los resultados de la Fase de Formulación en cuanto a: 

 

- Estructura del Componente programático del POMCA 

o Diseño metodológico 

o Estrategia, programa y proyectos 

 

− Medidas para la administración de los RNR 

− Componente de gestión del riesgo 

− Estructura administrativa y estrategia financiera 

− Programa de seguimiento y Evaluación del POMCA 

 

Entre los aportes y/o observaciones por parte de los profesionales de CORANTIOQUIA, se tienen lo 

siguiente: 

 

− Se propone incluir dentro de los proyectos en la estrategia “Gestionar el conocimiento 

para el manejo sostenible de la cuenca”. Uno que incluya un estudio de detalle de la 

caracterización hidrogeológica.  

− En el proyecto de aplicación de esquemas de pago por servicios ambientales, se debe 

enfocar y ajustar el proyecto. 

− Se deben eliminar los proyectos “ajuste a las guías técnicas para los actores económicos 

de la cuenca que respondan a la realidad del territorio” y “formulación de los 

determinantes ambiéntales para el desarrollo turístico sostenible de la cuenca”. Para el 
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último se debe enfocar el proyecto de manera diferente que apunte más al manejo y  

administración de los recursos naturales. 

− Se debe incorporar lo plasmado en la protocolización de acuerdo en la consulta previa 

dentro del componente programático. 

− Se solicita ajustar el esquema de manera que el consejo de cuenca tenga relación directa 

con el POMCA y definir la unidad coordinadora. 

− Se sugiere modificar estamento “mesa POMCA” POR “equipo POMCA”. 

− La propuesta de crear una subcuenta para el manejo de los recursos para la eliminación 

del POMCA. El Dr. Oscar responde que esta propuesta debe ser eliminada. 

 

4.10.2.3. Socialización Resultados de la Fase 

Como estrategia para la socialización de resultados de la Fase de Formulación se realizó la 

convocatoria de la siguiente forma: (Tabla 55). 

 

TABLA 55. CRONOGRAMA 

TEMA  A TRATAR FECHA HORA LUGAR 
ACTORES A 

CONVOCAR 

Socialización 

Resultados Fase de 

Formulación 

Jueves 25 de 

Enero de 2018 

02:00  -  

04:00 pm 

Casa de la Cultura de 

San Jerónimo 

- San Jerónimo 

- Sopetran 

- San Pedro de los 

Milagros 

- Ebéjico 

- Consejo de Cuenca 

- Consejos 

Comunitarios 

Socialización 

Resultados Fase de 

Formulación 

Viernes 26 de 

Enero de 2018 

02:00  -  

04:00 pm 

Universidad de 

Antioquia 

- San Sebastián de 

Palmitas 

- Bello- Vereda la 

Unión Sector 

Ovejas 

- San Pedro de los 

Milagros 

- Consejo de Cuenca 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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Estos espacios de participación permitieron realizar la socialización de resultados ante el Consejo de 

Cuenca e instancias participativas de la estructura del componente programático y los perfiles de 

proyectos (Tabla 45). 
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TABLA 56. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN 

LUGAR DEL EVENTO ESTAMENTO QUE PARTICIPO FECHA DEL EVENTO REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Casa de la Cultura de San 

Jerónimo 

Fecha:  25 de enero de 2018 

N. Asistentes: 32 

 

- San Jerónimo 

- Sopetran 

- San Pedro de los Milagros 

- Ebéjico 

- Consejo de Cuenca 

- Consejos Comunitarios 

 

 

 

 

25 enero de 2018 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

LUGAR DEL EVENTO ESTAMENTO QUE PARTICIPO FECHA DEL EVENTO REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Universidad de Antioquia 

Fecha:  26 de enero de 2018 

N. Asistentes:12 

 

 

- San Sebastián de Palmitas 

- Bello- Vereda la Unión Sector 

Ovejas 

- San Pedro de los Milagros 

- Consejo de Cuenca 

26 enero de 2018 

 

 

 

 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

En la Tabla 57 se plasman los aportes de los actores de la cuenca. 

 

TABLA 57. APORTES DE LOS ACTORES DE LA CUENCA – SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA FASE 

FECHA TEMAS A DESARROLLAR ASISTENTES APORTES  

25 y 26 enero de 

2018 

Socialización de resultados 

ante el Consejo de Cuenca e 

instancias participativas  de los 

escenarios deseados, 

escenario tendencial 

construido por el equipo 

técnico, y escenario apuesta / 

zonificación 

Fecha:  25 de enero de 2018 

N. Asistentes:32 

Municipios de: San Jerónimo, Sopetran, 

San Pedro de los Milagros, Ebéjico, 

Consejo de Cuenca y  Consejos 

Comunitarios. 

 

Fecha:  26 de enero de 2018 

N. Asistentes:12 

Municipios de: San Sebastián de Palmitas, 

Bello- Vereda la Unión Sector Ovejas, San 

Pedro de los Milagros y  Consejo de 

Cuenca 

Estrategia 4. Faltan las actividades turísticas. 

 

El Consejo de cuenca mencionó que en Ebéjico se tienen proyectos de 

instalación de centros de reciclaje, en asociación con organizaciones y 

alcaldía. 

 

Corporación: Proyecto en aras de mejorar el conocimiento hidrogeológico 

de la cuenca, articulado con el Plan de Manejo del Acuífero. Estudio 

detallado para la cuenca. Mejoramiento de la información en la estrategia 

del conocimiento. 

 

Aporte de la comunidad en proyectos: 

-Como se garantiza desde el punto de vista jurídico que se realicen las 

medidas para la sostenibilidad al territorio. 

- Luego de la adopción del POMCA y obligación jurídica y técnica 

desarrollar acciones que puedan establecer en el POMCA. 

- Desde la ley 99/93, ley 388, Decreto 1640 de la línea jurídica de 

implementación de la formulación del POMCA. 

- El procedimiento está establecido, el POT define los usos del suelo, se 

ejerce control desde la secretaria de Gobierno y la oficina de control 

territorial y control policivo. 

- Hay queja de un ciudadano sobre una utilización inadecuada del suelo y 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

FECHA TEMAS A DESARROLLAR ASISTENTES APORTES  

los funcionarios de la Alcaldía no los han detenido. 

La personería indica los instrumentos y el procedimiento que se debe hacer 

para imponer queja de los funcionarios que no están cumpliendo esta 

función. 

-Participo la representante del contratista de la vía al Mar menciona que se 

está realizando la caracterización físico- biótica y social del área, para 

definir la compensación del 1% de pérdida de biodiversidad.  Se pregunta 

cómo se financia o se articula parte de los proyectos del POMCA. 

Se aclara que el 1% de inversión es dirigido a las microcuencas que se 

intervinieron, en específico y en una zona definida. 

Consejo de Cuenca: Se solicitada que se tenga en cuenta a las personas 

del territorio y la experiencia y conocimiento que tienen los habitantes de la 

zona. 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

4.10.2.4. Auditoria visible – Foro Final  

Como estrategia de ejecución del Foro se planteó la realización de este espacio durante los días 25 

y 26 de enero del 2018, en dos sitios diferentes (Casa de la Cultura del municipio de San Jerónimo y 

la Universidad de Medellín) con la finalidad de convocar a los actores de acuerdo a la cercanía a 

estos sitios y poder tener la representatividad de cada municipio. 

 

De acuerdo al alcance del evento se presentó la siguiente información: 

- Rendición de cuentas, avances, dificultades, logros y productos entregados por el consultor 

en el proceso de formulación. En esta actividad participó la Corporación, Interventoría y 

Consultoría.  

- Respuesta e inquietudes de los actores de la cuenca.  

- Difundir folletos de rendición de cuentas.  

- Aplicación de sondeo de satisfacción.  

 

Durante el día 25 de enero, se tuvo la participación de 30 actores pertenecientes a los municipios de 

San Jerónimo, Sopetran, San Pedro de los Milagros, Ebéjico, Consejo de Cuenca y Consejos 

Comunitarios, el día 26 de enero la participación fue de 12 actores de los municipios de San 

Sebastián de Palmitas, Bello- Vereda la Unión Sector Ovejas, San Pedro de los Milagros y  Consejo 

de Cuenca. Para un Total de 42 actores que participaron en el Foro Final. (Tabla 46) 

 

Como aportes de parte de los actores convocados se tuvo: 

- Falta participación de la comunidad 

- Realizar buenas convocatorias 

- Más agilidad de la exposición 

- Más coordinación entre expositores 

- Desde la parte educativa se saben articular los procesos para mejorar la participación. 

- Se conecten con las personas que conocen el territorio para tener un trabajo más acorde a 

la realidad. 

- Mejorar la organización de estos espacios, dar información más clara y coherente. 

- Mejorar la presentación del proyecto 

- Tener más en cuenta los líderes de los municipios que son quienes conocen la zona. 

- Como este POMCA es participativo se espera que se haga al 100% porque se está tomando 

información del POMCA del 2007. 

- Todo este proyecto no se quede en el papel. 

- Más articulación del proyecto con las instituciones que intervienen en el territorio. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

- Hacer las socializaciones más cerca de las comunidades y beneficios por sus proyectos. 

 

TABLA 58. REGISTRO FOTOGRAFICO AUDITORIA VISIBLE -FORO FINAL 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

25 DE ENERO DEL 2018 (CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO) 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

26 DE ENERO DEL 2018 (UNIVERSIDAD DE MEDELLIN) 

 

 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AURRA, 2018 

 

4.10.2.5. Protocolización Consulta Previa 

Se llevó a cabo la protocolización de acuerdos, el día 12 de septiembre del 217, en el polideportivo 

del Consejo Comunitario San Nicolás con la participación de los 8 Consejos comunitarios. 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

En el Anexo38_Consulta_Previa / Protocolización / Acta_Reunion se describen los impactos, las 

medidas de manejo y los acuerdos protocolizados con la Corporación en el marco de la Consulta 

previa para la formulación del POMCA del río Aurra, así como también los tiempos para ejecución de 

los acuerdos teniendo en cuenta el corto mediano y largo plazo. 

 

4.10.3. Evaluación de impacto y seguimiento a la estrategia 

 

La evaluación y seguimiento del impacto de la estrategia de participación en la Fase de Formulación 

en la actualización al POMCA del río Aurra, es una parte esencial del proceso, ya que propende por 

facilitar los objetivos del proyecto, en cuanto a la obtención de consensos que conlleven a la 

adecuada caracterización de la cuenca en ordenación. Así, se deben tomar medidas que permitan 

mantener una comunicación oportuna y permanente durante el 100% de las actividades de la fase 

con los actores claves, el Consejo de Cuenca y demás personas o grupos que vayan vinculándose 

durante este proceso. En la Tabla 59, se presentan los resultados del seguimiento a la estrategia de 

participación para la Fase. 

 

TABLA 59. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

META INDICADOR RESULTADO 

Realización de espacios de 

retroalimentación del equipo social 

POMCA una vez terminados ciclos de 

espacios participativos para evaluar el 

desempeño de las mismas y definir 

lecciones aprendidas 

Número de reuniones mensuales del 

equipo social POMCA realizadas X 100 / 

Número de reuniones mensuales del 

equipo social POMCA programadas. 

 

2 / 2 x 100 = 100 

Realización del 100% de las 

socializaciones, foros, y reuniones 

programadas con los actores y miembros 

del Consejo de Cuenca 

Número de espacios de participación 

realizados X 100 / Número de espacios de 

participación donde se aplica el formato de 

sondeo. 

(4 / 4) x 100 = 100 

70% de asistencia a la convocatorias 

Número de actores asistentes a espacios 

de participación X 100 / Número de actores 

convocados a espacios de participación. 

(127 / 360) x 100 =30.5 

Realización del 100% de los espacios 

programados 

Número de espacios de participación 

llevados a cabo en cada fase del proyecto 

X 100 / Número de espacios de 

participación convocados en cada fase del 

proyecto. 

(6 / 6) x 100 = 100 
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

META INDICADOR RESULTADO 

Atención satisfactoria del 100% de PQRS 

recibidos 

Número de PQRS atendidos y/o 

direccionados satisfactoriamente X 100 / 

No de PQRS recibidos. 

Ninguna PQRS 

FUENTE: ACTUALIZACIÓN POMCA DE LOS DIRECTOS RIO CAUCA – RIO AURRA, 2018 

 

Debido a la poca participación de los asistentes en los espacios convocados la meta de (70% de 

asistencia a las convocatorias) no fue cumplida. Esto fue debido al bajo interés tanto de las 

entidades como alcaldías, organizaciones y comunidad en general a la participación de esto 

eventos, igualmente los tiempos y distancia entre veredas y puntos de encuentros dificultan la 

participación de la comunidad. 

 

4.10.4. Estrategia Fase de ejecución  

 

Esta fase se desarrollará con el acompañamiento de los actores claves identificados y de las 

instituciones con competencia en la implementación de los programas y proyectos señalados en el 

POMCA, en concordancia con esto, se propone espacios de revisión a los acuerdos establecidos y 

al cumplimiento del plan de trabajo, para lo cual se diseñarán folletos que den cuenta de los avances 

presentados durante la ejecución del POMCA.  

 

Se propone la realización de cuñas radiales que difundan los avances realizados y las acciones 

adelantadas en el marco del POMCA.  

 

El contenido de los materiales a utilizar y la definición de espacios de encuentro con actores, serán 

definidos por CORANTIOQUIA. 

 

4.10.5. Estrategia Fase de seguimiento y evaluación  

 

La Corporación realiza anualmente el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de 

la Cuenca Rio Aurra, que permita identificar la eficiencia y efectividad de los programas y proyectos 

formulados, para lo cual se establecerá un espacio de difusión a los actores de la cuenca, en el que 

se distribuye una cartilla que condense el reporte de los indicadores que se hayan seleccionado en 

el proceso de formulación y en el componente de seguimiento y evaluación.  
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4. FASE DE FORMULACIÓN 

 

Otro de las herramientas a utilizar son los medios electrónicos, es así como en la plataforma de la 

Corporación, se publicarán los resultados del seguimiento efectuado al POMCA del río Aurra. 

 

Siguiendo los lineamientos de la estrategia de comunicación de la Corporación, se establecerá los 

parámetros de la información a difundir. 

 

 

 


