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3 PROSPECTIVA 

3.1 ESCENARIO PROSPECTIVO 

En el presente capítulo se encuentra la construcción del escenario prospectivo para 
la Cuenca del Río San Juan la cual corresponde a la etapa inicial de la fase 
Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

3.1.1 LA PROSPECTIVA COMO BASE FUNDAMENTAL PARA LA 
ZONIFICACIÓN 

Con el fin de comprender de mejor manera, tanto la metodología como los 
resultados presentados en la construcción de los escenarios prospectivos para el 
POMCA Río San Juan, es importante repasar un par de definiciones orientadoras 
dentro de la ordenación territorial: ¿qué es la prospectiva? 

Gaston Berger (Bas, 1999) la define como “la ciencia que estudia el futuro para 
comprenderlo y poder influir en él” 

A su vez, el Instituto de Prospectiva Estratégica de España1 la define “como 
una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los 
posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente 
teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y 
sobre todo cualitativas) así como los comportamientos de los actores 
implicados, de manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente 
y aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, conveniente o 
deseado” 

De las anteriores definiciones, es claro que la prospectiva permite obtener visiones 
futuras de un sistema con el fin de estudiarlas, evaluarlas y seleccionar las más 
convenientes para la planificación del territorio, su zonificación y uso sostenible de 
recursos naturales disponibles. 

Para llevar a cabo los análisis prospectivos, existen diferentes metodologías entre 
las que se destacan: a) MIC-MAC (Matriz de Impactos Cruzados – Multiplicación 
Aplicada a un Clasificación) por medio de la cual se identifican variables claves y es 
que se emplea en el presente análisis; b) análisis de juegos de actores –método 
MACTOR el cual permite evaluar las relaciones de fuerza y formular para cada actor 
las recomendaciones estratégicas coherentes con sus prioridades de objetivos y 
sus medios; c) otros métodos de reducción de incertidumbre como el Delfi, Ábaco 

 

1 Ibídem 
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de Régnier, SMIC o Prob-Expert. En el libro De la Anticipación a la Acción (Godet, 
1993), se presentan en detalle las metodologías arriba mencionadas. 

3.1.2 ANÁLISIS PROSPECTIVO 

El análisis estructural comprende la delimitación del sistema y la búsqueda de 
variables claves por parte de un grupo de expertos, ofreciendo así la posibilidad de 
describirlo con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. 

Para determinar las variables influyentes en el sistema, se utiliza el método 
prospectivo de MIC-MAC, el cual consiste en la evaluación de una matriz de 
impactos cruzados, siendo una de las herramientas más utilizada en estudios de 
prospectiva (Salas B, 2013), debido a que permite tener en cuenta factores críticos 
como el tiempo, los recursos naturales y la participación de un grupo estratégico, 
para perfilar el futuro probable, además de establecer las relaciones indirectas y los 
efectos de respuesta entre las variables. 

Para la identificación y definición de las variables del sistema, se realiza un ejercicio 
interdisciplinar en el que se determinarán variables para diferentes componentes 
como conflicto de uso de los suelos, calidad del agua, variaciones extremas de 
temperatura y precipitación, amenazas, biodiversidad, producción agropecuaria, 
crecimiento poblacional, turismo, pobreza y gestión ambiental ciudadana, entre 
otros. 

Para definir la categoría de cada variable en el plano de motricidad, se evalúa el 
nivel de influencia de cada una versus su nivel de influencia en la matriz de impacto 
cruzado, utilizando las siguientes opciones de valoración: 

- P: Influencia Potencial. 

- 0: Ninguna influencia. 

- 1: Influencia Débil. 

- 2: Media influencia entre los problemas. 

- 3: Fuerte influencia entre los problemas. 

Producto del análisis a través de esta metodología, las variables empleadas se 
agrupan en las siguientes categorías, conforme a su ubicación en el plano 
cartesiano de motricidad (influencia vs. dependencia) tal como se encuentra en la 
Figura 3-1. 
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Figura 3-1 Localización de variables en el plano de motricidad. Elaboración propia 

 

Variables dependientes: son las variables que según su evolución a lo largo del 
periodo de estudio, se convierten en frenos o motores del sistema, por lo que 
pudieran ser propulsoras o inhibidoras del sistema. El objetivo es que sean 
propulsoras y determinen las conductas adecuadas del sistema. 

 

Variables autónomas: corresponden a aquellas variables cuyas características tanto 
de dependencia como de influencia sobre otras variables, son bajas. Esto indica 
que este tipo de factores tenderán a conservar su comportamiento habitual, aún si 
se generan cambios importantes en otros elementos influyentes del sistema. 

 

Variables clave o de conflicto: son variables motrices y muy dependientes, perturban 
el funcionamiento normal del sistema, son por naturaleza inestables y corresponden 
con los retos del sistema. Deben continuamente tener retos que propicien el cambio 
del sistema a un nivel óptimo. 
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Variables resultado: se caracterizan por su baja motricidad y alta dependencia, por 
lo cual tienden a variar en el tiempo en función de los cambios que se realicen sobre 
las variables claves. 

 

Variables reguladoras: se convierten en llave de paso para alcanzar el cumplimiento 
de las variables clave y son las que determinan el funcionamiento del sistema en 
condiciones normales. 

3.1.2.1 Construcción del escenario prospectivo 

3.1.2.1.1 Descripción de variables empleadas 

La consolidación de las variables a emplear en el presente análisis, partió de los 
indicadores obtenidos en el apartado Análisis Situacional de la fase de diagnóstico, 
por lo que las mismas guardan una estrecha relación con dichos indicadores. 

Para la selección de estas variables, se contó con el panel de expertos de la 
Corporación encargados de la formulación del POMCA en donde se elaboró una 
lista exhaustiva de variables que describen el comportamiento de la cuenca que 
posteriormente fue depurada en donde finalmente se dejaron 23 de ellas; las 
variables seleccionadas para el análisis prospectivo a través de la metodología MIC 
MAC, se relacionan en la Tabla 3-1 en la que además se presenta su relación con 
los indicadores establecidos en el diagnóstico del presente POMCA. 
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Tabla 3-1 
Elementos estructurantes para el análisis prospectivo 

VARIABLE CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CONDICIÓN ACTUAL 
INDICADORES LÍNEA 

BASE ASOCIADOS 

Evento extremo 
de temperatura  

Even_T 

Corresponde a las variaciones 
extremas de temperatura, que 
se presentan en un año 
hidrológico 

Es claro que los valores este parámetro está 
en función de la altitud,  por lo que los análisis 
evidencian que en la parte baja de la cuenca 
temperaturas máximas anuales cercanas a 
35°C que se presentan en el primer trimestre 
del año; en cuanto a temperaturas mínimas, 
se obtienen valores cercanos a 5°C en el 
sector alto de la cuenca en donde se 
encuentra la Reserva Farallones; estas 
temperaturas se presentan con mayor 
frecuencia en el último trimestre del año 

Índice de Aridez -IA 

Evento extremo 
de precipitación  

Even_P 

Corresponde a las variaciones 
extremas de precipitación, que 
se presentan en un año 
hidrológico 

Los análisis de precipitación muestran el valor 
medio anual en la cuenca es de 2432 mm, con 
valores máximos cercanos a 3200 mm, los 
cuales se presentan al inicio del último 
trimestre del año 

Índice de Aridez -IA 
 
Índice de retención y 
regulación hídrica (IRH) 

Cambio climático  CC 

Variaciones climáticas 
significativas, producto del 
fenómeno global; se analizan 
periodos de largo plazo  

Si se tiene en cuenta que este fenómeno es 
de carácter global, se espera que la zona sur 
occidental, en donde se ubica la Cuenca del 
Rio San Juan, la temperatura podrá aumentar 
entre  0,8 °C para el final de 2040, mientras 
que las precipitaciones para final del siglo 
varíen entre +/- del 10% 

Índice de vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico 
(IVH) 

Oferta del recurso 
hídrico 

OferRH 
Producción de cantidad de 
agua 

Los análisis hidrológicos muestran que a 
cierre de cuenca, se tiene un caudal medio 
igual 69,2 m3/s y un disponible 38,1 m3/s, luego 
de descontar el caudal ambiental 

Índice de Aridez -IA 
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VARIABLE CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CONDICIÓN ACTUAL 
INDICADORES LÍNEA 

BASE ASOCIADOS 

Demanda del 
recurso hídrico 

Dem_RRHH 

Demanda del recurso para las 
diferentes actividades que se 
desarrollan en la cuenca del río 
San Juan 

La estimación de la demanda de agua para 
los usos identificados en la cuenca, es igual a 
7864 l/s, en donde el principal sector que 
ejerce dicha demanda en el hidroeléctrico con 
5812 l/s (concesión PCH Barroso) 

Índice de uso de agua 
superficial (IUA) 

Calidad del agua  Cal_agua 

Contaminación de la calidad 
del agua, por vertimientos 
generados principalmente en 
actividades agrícolas 

La calidad del agua en la cuenca presenta 
buenas condiciones en su parte alta, pero la 
misma se va degradando hasta una 
calificación de regular, producto del 
vertimiento del sector agrícola (reflejado 
principalmente por agroquímicos) junto con el 
arrastre de sólidos inertes en la temporada 
lluviosa 

Índice de calidad de agua 
(ICA) 
Índice de alteración potencial 
a la calidad del agua (IACAL) 

Cobertura natural  Cob_nat 

Afectación de las coberturas 
naturales por deforestación 
producto del incremento de la 
frontera agrícola 

Aunque los análisis de tasa de pérdida de 
cobertura natural muestran para el periodo 
2008-2018 se obtuvo una considerada como 
categoría bajo negativo (baja pérdida), es 
necesario considerar que existen pérdidas de 
alrededor de 2504 ha de bosque denso alto, 
que son compensadas por una ganancia de 
973 ha de vegetación secundaria baja, 851 ha  
de bosque de galería y ripario y 794 ha de 
vegetación secundaria alta. Si bien esta 
transformación no implica de manera directa 
una pérdida en la cobertura natural, si 
evidencia una clara intervención en cuanto al 
incremento de la frontera agrícola y pecuaria 

Tasa de cambio de las 
coberturas naturales de la 
tierra (TCCN) 

Ecosistemas 
estratégicos  

E_Est 
Presencia de áreas protegidas 
y ecosistemas estratégicos en 
la cuenca 

En la cuenca existen cuatro áreas protegidas 
del orden público y que corresponden a: 
RFPR Farallones del Citrá y los DMI Cuchilla 
Jardín Támesis, Barroso y San Juan y Cerro 

Porcentaje de área (Has) de 
áreas protegidas del SINAP  
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VARIABLE CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CONDICIÓN ACTUAL 
INDICADORES LÍNEA 

BASE ASOCIADOS 
Plateado Alto San José, que ocupan en el 
territorio aproximadamente 55 mil hectáreas. 

Porcentaje de área (Has) de 
ecosistemas estratégicos 
presentes 
 
Porcentaje de áreas con otra 
estrategia de conservación 
del nivel internacional, 
nacional, regional y local 

Riqueza de 
especies de flora y 
fauna 

R_fl_fn 
Condiciones de biodiversidad 
en cuanto a flora y fauna 

Teniendo en cuenta que alrededor del 44% 
del área de la cuenca se encuentra con 
coberturas naturales, se han registrado un 
número importante y diverso de especies de 
flora y fauna, lo que representa en cierta 
medida su alta biodiversidad. 
En términos concretos, se registran 156 
especies de anfibios, 55 de reptiles, 275 de 
aves y 21 de mamíferos. 
 
En cuanto a especies de flora, se identifican 
168 de las cuales 11 son endémicas. 

Indicador de vegetación 
remanente (IVR) 
 
Porcentaje de área (ha) de 
ecosistemas estratégicos 
presentes 
 
Índice del estado actual de 
las coberturas naturales 

Potencial de 
recarga hídrica 

Rec_hid 
Delimitación de zonas 
potenciales de recarga de 
acuíferos 

El potencial de recarga hídrico es un 
indicativo de donde podrían encontrarse las 
unidades acuíferas con probabilidad de la 
recarga.  
 
En la cuenca, se tiene entones que el 
potencial más alto se encuentra asociado 
principalmente a los depósitos aluviales, a la 
Formación Amagá presente en la parte 
media-baja de la cuenca y alta de la quebrada 
Bonita en Jardín. 

Porcentaje de área (Has) con 
coberturas naturales en 
cuencas abastecedoras 
municipales o rurales 
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VARIABLE CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CONDICIÓN ACTUAL 
INDICADORES LÍNEA 

BASE ASOCIADOS 

Condición del 
riesgo 

Riesgo 

Amenaza y vulnerabilidad del 
territorio asociado 
principalmente a tres 
fenómenos: movimientos en 
masa, inundación y avenidas 
torrenciales  

De acuerdo con el análisis de fenómenos 
amenazantes presentes en la cuenca, se 
identifica que la condición predominante de 
riesgo es la relacionada con movimientos de 
masa, con un 43% del área en categoría alta 
y un 57% en categoría media. 
 
Dada la probabilidad de ocurrencia de este 
tipo de eventos, los municipios con mayor 
probabilidad de riesgo son Andes, Ciudad 
Bolívar y Salgar. 

Porcentajes de zonas de 
amenaza (alta y media) por 
inundación, movimiento en 
masa, avenidas torrenciales e 
incendios forestales.  

Actividades 
agropecuarias 

A_Agrop 

La producción de café, 
corresponde al mayor margen 
de producción agrícola de la 
cuenca, con algo más de 
34 000 ha sembradas. 
 
Después del café, se 
encuentran la producción 
ganadera, de plátano, banano 
y otros cultivos permanentes 
como gulupa y caña 

Los principales reglones productivos anuales 
agrícolas en la cuenca, corresponden a 
71 209 ton panela, 38 438 ton café, 21 897 ton 
plátano y 10 284 ton cítricos. 
 
En términos pecuarios, se registran alrededor 
de 53 000 reses tanto para producción de 
leche como para ceba en donde es  
importante destacar que el hato ganadero 
está orientado principalmente a la ceba de 
ganado, en tanto que la producción de leche 
es una actividad de tipo tradicional. 

 
Porcentaje de áreas de 
sectores económicos 
(%ASE) 
 
Porcentaje de las áreas con 
conflictos de uso del suelo 

Actividades 
industriales 

A_Ind 

Actividades asociadas 
principalmente con la 
extracción de oro de veta y su 
procesamiento  (vereda San 
Rita, Andes) 

La explotación de oro en la cuenca es de veta 
y con características de subsistencia, las 
cuales generan contaminación de afluentes y 
ríos por el limitado acceso a tecnología y el 
ahorro en costos de extracción. En los casos 
en los que hay maquinaria de por medio, se 
emplea en apertura de accesos que conlleva 
a la remoción de cobertura de vegetación 
natural. 

Porcentaje de áreas de 
sectores económicos 
(%ASE) 
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VARIABLE CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CONDICIÓN ACTUAL 
INDICADORES LÍNEA 

BASE ASOCIADOS 

Turismo  Tur 

Es uno de los principales 
márgenes de ingreso en el 
municipio de Jardín, producto 
de sus paisajes y zonas 
protegidas 

Como atractivos turísticos, se destacan: 
 
Andes: se destacan el Parque lineal San Juan 
La Chaparrala y los Chorros de Tapartó; en 
los recorridos se pueden observar especies 
de fauna como iguanas, loros y barranqueros. 
El segundo es un paraje natural que tiene 
cascadas en escala con pozos para baño. 
 
Jardín: ofrece actividades de ecoturismo y 
turismo religioso; entre sus principales 
atractivos se encuentra la cueva del 
esplendor, que incluye una caída de agua de 
60 m de altura. 

Densidad Poblacional – Dp 
 
Tasa de crecimiento 
poblacional – r 

Proyectos de 
infraestructura 

Infra 

Corresponden a proyectos de 
centrales de hidroenergía a filo 
de agua,  el cual es el tipo de 
proyecto que se esperan en la 
cuenca en el mediano plazo, 
considerando óptimas 
condiciones de la alta oferta de 
recurso hídrico y altas 
pendientes del terreno de la 
cuenca. 

En la cuenca existen dos centrales de 
generación: PCH Barroso y Santa Inés, pero 
debido al considerable potencial de la zona, 
se tienen alrededor de 50 ideas de proyectos 
localizados principalmente sobre el río San 
Juan. 

Índice de uso de agua 
superficial (IUA) 

Demografía Dem 

Consideraciones de 
crecimiento o de decrecimiento 
en las cabeceras urbanas y 
sectores rurales 

Teniendo en cuenta los crecimientos 
históricos en las cabeceras urbanas de la 
cuenca (incluyendo el censo 2018), se tiene 
un promedio de 2,5% anual, con valores 
máximo de 3,1% en Hispania y mínimo igual 
a 2,3% en Ciudad Bolívar. 

Densidad Poblacional – Dp 
 
Tasa de crecimiento 
poblacional – r 
 



 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Pág. 10 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   

scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

VARIABLE CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CONDICIÓN ACTUAL 
INDICADORES LÍNEA 

BASE ASOCIADOS 

Dinámica 
ocupación 
urbano-rural 

Din 

Cambios en la forma de 
ocupación dispersa y nucleada 
en los municipios de la cuenca, 
según periodos intercensales 

El comportamiento histórico de la población 
en la cuenca, muestra una disminución 
sistemática de aquella asentada en el sector 
rural, pasando de 77 mil habitantes en 1985 a 
casi 54 mil en 2019; situación contraria se 
experimenta en las cabeceras, que en 1985 
contabilizaban 48 mil personas y que pasaron 
a 63 mil en 2019. 

Indicador de presión 
demográfica – IPD 
 
Índice de ambiente crítico – 
IAC 

Pobreza Pob 

Está asociada al nivel de 
Necesidades Básicas 
Insatisfechas y Pobreza 
Multidimensional, por 
municipio desde el censo 2005 

La pobreza interpretada a través del Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 
presenta una condición crítica en el sector 
rural puesto que el 37% de la población, se 
mantiene en la condición de pobreza y el 
8,3%, en miseria. 
 
En el sector urbano, se presentan condiciones 
completamente diferentes ya que sólo el 7,7% 
de las personas está en condición de pobreza 
y menos del 1%, en miseria. 

Seguridad Alimentaria – SA 

Gestión ambiental 
ciudadana 

GA_ciud 

Ilustra la capacidad 
organizativa y de iniciativas 
ambientales por parte de la 
sociedad civil en la cuenca 

Actualmente en la cuenca, el 100% de los 
municipios cuentan con una mesa ambiental 
constituida y activa. Se destacan entre estas, 
las mesas ambientales de Andes y Salgar, 
ambas miembros del Consejo de Cuenca. 

Densidad Poblacional – Dp 
 
Tasa de crecimiento 
poblacional – r 
 
Indicador de presión 
demográfica – IPD 
 

Gestión ambiental 
institucional 

GA_Inst 

Corresponde a la intervención 
de las entidades públicas a 
diferente escala en el 
desarrollo de programas y 
proyectos ambientales 

En un nivel local se encuentra el CIDEAM – 
Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental Municipal, que es un espacio de 
participación institucional e intersectorial que 
se fundamenta en las líneas de 
descentralización y autonomía de la 
educación ambiental en el país. Actualmente, 
Corantioquia viene apoyando la formulación 
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VARIABLE CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CONDICIÓN ACTUAL 
INDICADORES LÍNEA 

BASE ASOCIADOS 
de los Planes de Educación Ambiental - 
PEAM, en los municipios de su jurisdicción, 
con el fin dotar a los municipios de una 
herramienta de planeación para la gestión, en 
el contexto de la Política Nacional de 
Educación Ambiental y la propuesta 
pedagógica de la Corporación 

Gestión étnica G_et 

Asociada la intervención 
estatal en comunidades étnicas 
en programas y proyectos 
ambientales 

Las comunidades indígenas reconocidas en 
la cuenca son Hermeregildo Chakiama en 
Ciudad Bolívar y Cristianía Karmata Rua con 
territorios en Jardín y en Andes (Dojuro). 

Utilización del 
suelo  

Uso_suelo 

Representa condiciones de 
sobreutilización, subutilización 
o utilización adecuada de la 
tierra, para lo cual se tienen en 
cuenta la capacidad de uso de 
las tierras y el uso actual 

En la Cuenca del Río San Juan, predomina la 
condición de sobreutilización categorizada 
como moderada y severa si se tiene en cuenta 
que aproximadamente el 60% de las zonas 
cultivadas de café (principal actividad 
productiva en la zona), se desarrollan en 
pendientes elevadas del terreno 
(comprendidas entre el 50 al 75%).  

Porcentaje de las áreas con 
conflictos de uso del suelo 

Variación de los 
territorios 
artificializados 

Ter_artf 

Muestra el comportamiento del 
cambio en la extensión de las 
cabeceras urbanas, producto 
del crecimiento poblacional en 
ellos 

Las mayores tasas de cambio en términos de 
incremento de área anual en los municipios 
de la cuenca, se presentan en Andes 
(3,2 ha/año) y Ciudad Bolívar (2,7 ha/año), 
mientras que los menores valores están en 
Hispania (0,8 ha/año) y Salgar (0,7 ha/año) 

Densidad Poblacional – Dp  
 
Tasa de crecimiento 
poblacional – r 

Elaboración propia 
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3.1.2.1.2 Aplicación de la metodología MIC MAC en la Cuenca del Río San Juan 

En la Tabla 3-2, se relacionan las calificaciones definidas por los especialistas de la 
Corporación para el establecimiento de influencias y dependencias directas 
conforme con las variables descritas en la Tabla 3-1, las cuales se incluyen en la 
respectiva metodología: 

Tabla 3-2 
Matriz de influencias directas – método MIC-MAC 

 

Luego de generar la matriz de dependencia requerida en la metodología MIC-MAC, 
se obtiene el plano de motricidad potencial dn la Cuenca del Río San que aparece 
en la Figura 3-2; de igual manera, en el Anexo P3.1_0 1 está el archivo fuente y 
resultados arrojados luego de la aplicación de la metodología MIC-MAC. 
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2 : Even_P
3 : CC
4 : OferRH
5 : Dem_RRHH
6 : Cal_agua
7 : Cob_nat
8 : E_Est
9 : R_fl_fn
10 : Rec_hid
11 : Riesgo
12 : A_Agrop
13 : Act_Ind
14 : Tur
15 : Infra
16 : Dem
17 : Din
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Figura 3-2 Plano de motricidad del POMCA San Juan –influencias y dependencias directas. Elaboración propia 
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3.1.2.2 Análisis de relaciones de influencia y dependencia de elementos 
estructurantes 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la metodología MIC MAC arroja los 
siguientes resultados para la construcción del escenario prospectivo:  

3.1.2.2.1 Variables determinantes 

Son variables influyentes y con poca dependencia; se tiene entonces que en la 
Cuenca del Río San Juan, las variables determinantes corresponden a gestión 
ambiental ciudadana e institucional, tal como aparece en la Figura 3-2. 

En la Tabla 3-3, se presenta la discusión de las variables determinantes 
encontradas. 

Tabla 3-3 
Análisis de variables determinantes 

VARIABLE 
DETERMINANTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Gestión ambiental 
institucional 

GA_Inst 

Se evidencia que este elemento es determinante en la 
evolución de la cuenca, ya que de él depende el éxito de 
la ejecución de las políticas, programas y proyectos que se 
promuevan a nivel regional y municipal.  
 
De esta manera, el éxito de la gestión ambiental 
institucional resultará en el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y la conservación de la Cuenca del 
Río San Juan. 

Gestión ambiental 
ciudadana 

GA_ciud 

Aunque con menor influencia si se compara con la gestión 
ambiental institucional, la gestión ambiental ciudadana es 
un elemento apalancador en la cuenca situación que se ve 
reflejada en las actuales tres Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil –RNSC localizadas en el municipio de 
Jardín, así como las 13 iniciativas propuestas que hacen 
parte del nodo CICAPE. 
 
Las actividades que se pueden desarrollar al interior de las 
RNSC están relacionadas con la conservación, 
preservación, regeneración y restauración de los 
ecosistemas incluyendo recuperación de poblaciones de 
fauna nativa; así mismo, se puede realizar 
aprovechamiento maderero doméstico y sostenible de 
recursos no maderables y de educación ambiental entre 
otros. 

Se tiene entonces que cualquier transformación que se genere sobre la gestión 
ambiental ciudadana o institucional, tendrá repercusiones en la cuenca, por lo que 
es importante potencializarlas para comprender sus cambios en el futuro y los 
efectos esperados en la cuenca. 
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3.1.2.2.2 Variables autónomas 

Los efectos de este tipo de variables (tanto recibidos como generados) son poco 
relevantes para en el comportamiento de la cuenca; las variables autónomas en 
obtenidas, se relacionan en la Tabla 3-4: 

Tabla 3-4 
Análisis de variables autónomas 

VARIABLE 
DETERMINANTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Evento extremo de 
temperatura 

Even_T 

Los eventos extremos de temperatura, están asociados 
con fenómenos macroclimáticos y al igual que los eventos 
extremos de temperatura, se presentan con una 
frecuencia anual. 
 
En la cuenca del río San Juan, las temperaturas más altas 
se presentan en el primer trimestre del año que coincide 
con la temporada de verano. 

Evento extremo de 
precipitación  

Even_P 

Los eventos extremos de precipitación, se presentan 
principalmente en un año hidrológico y de él se desprende 
el ciclo biomodal que se presenta en la cuenca; estos 
eventos están directamente relacionados con la cantidad 
y oferta de agua tanto en el río San Juan como en sus 
tributarios. 

Potencial de recarga 
hídrica 

Rec_hid 

Las zonas con un potencial de recarga hídrica, tienen 
importancia en la cuenca ya que sobre las mismas 
deberían propiciarse zonas con coberturas naturales para 
garantizar la oferta del recurso hídrico. 
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VARIABLE 
DETERMINANTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Gestión étnica  G_et 

En la cuenca las instituciones que intervienen en la gestión 
étnica, desde sus competencias son las alcaldías de 
Ciudad Bolívar, Andes y Jardín, invirtiendo los recursos del 
Sistema General de Participación asignados por cuenta de 
los asentamientos indígenas en sus jurisdicciones. Por su 
parte la Gobernación de Antioquia a través de la Gerencia 
Indígena y Corantioquia, a escala regional apoyan en 
líneas de inversión desde su competencia. 
 
Entre otros asuntos, a resaltar esté el apoyo en la 
construcción de la escuela pública en el resguardo de 
Hermeregildo Chakiama en infraestructura de Tambos, 
que son estructuras propias de su cultura para el desarrollo 
etnoeducativo. Igualmente se cofinanció la instalación de 
pozos sépticos como sistema de saneamiento para la 
comunidad, entre Gobernación, Alcaldía de Ciudad Bolívar 
y Corantioquia. Esta última estimula el desarrollo de 
proyectos gestionados por la comunidad, a través de 
iniciativas ambientales y el programa piragüeros étnicos 
en la región.  
En el caso del resguardo Karmata Rúa Cristianía, el 
cabildo administra los recursos transferidos a la alcaldía 
de Jardín, destinados a la comunidad en proyectos 
priorizados para su resguardo, con el seguimiento de los 
entes de control. La alcaldía de Andes, en conjunto con la 
Gerencia Indígena atiende los temas de derechos 
humanos y desplazamiento ocasionado a la comunidad 
Embera Katío del alto Andagueda, por lo cual varias 
familias se asientan de manera informal en cercanías de 
la quebrada La Chaparrala y otras viven en el sector de 
Dojuru del resguardo de Cristianía. Por su parte 
Corantioquia ha conformado un grupo de Piragüeros 
étnicos para medir la precipitación en el sector y otras 
iniciativas ambientales desarrolladas en el territorio 
colectivo.  
 
Mediante la intervención Estatal se han construido placa 
huellas en tramos de acceso a los resguardos y se han 
apalancado proyectos productivos en café y trapiches. 

Dinámica de la 
ocupación urbano-
rural 

Din 

La dinámica de ocupación del territorio está fundamentada 
desde la historia misma de la colonización antioqueña, la 
cual hace referencia al modelo urbano instaurado por los 
párrocos o por los propietarios de las tierras, como 
mecanismo de control social y disponibilidad de fuerza 
laboral. 
 
De esta manera, se consolidaron asentamientos a lo largo 
de los ríos conformando una pauta de ocupación común 
en los municipios de la cuenca: agua y oro, determinaron 
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VARIABLE 
DETERMINANTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

el uso y la forma de ocupación a lo largo de la historia tal 
como se observa en Ciudad Bolívar, Salgar e Hispania con 
cascos urbanos alargados en las márgenes derecha e 
izquierda de los ríos, tributarios del río San Juan. 

Crecimiento 
poblacional 

Dem 

De las variables analizadas en este cuadrante, es la que 
mayor grado de dependencia tiene sobre otras 
consideradas en el análisis. 
 
No obstante, el crecimiento o decrecimiento que en la 
actualidad se presenta en la cuenca, determina mediana 
influencia en otras variables como en la demanda de agua 
y en el desarrollo de actividades productivas. 

Pobreza Pob 

En cuanto al resultado del indicador de NBI, se encontró 
que las condiciones más desfavorables se mantienen en 
la zona rural de la cuenca, en donde el 38% de la población 
está en condiciones de pobreza y el 8% en miseria, 
mientras que en las cabeceras, la pobreza apenas llega al 
8% de la población y la miseria es apenas del 0,5%. 

Proyectos de 
infraestructura 

Infra 

La decisión de la construcción de este tipo de proyectos la 
zona, está asociado a razones de carácter técnico, 
financiero, ambientales, sociales y de política nacional de 
generación de energía entre otros. 
 
No obstante, las condiciones naturales de esta cuenca 
ofrecen oportunidades óptimas para el desarrollo de este 
tipo de proyectos. 

Cambio climático CC 

Se debe considerar el cambio climático con un fenómeno 
global atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera mundial 
y que se suma a la variabilidad natural del clima. 
 
(IDEAM, 2019) ha registrado un incremento de 0,2 a 0,3ºC 
por década y un decrecimiento en la precipitación mensual 
entre 2 y 3 mm por década entre los años de 1961 y 1990.  
 
Recientes proyecciones basadas en los cambios que, en 
relación con el período 1961-1990, habría en el 2070-2100 
para las variables temperatura del aire y precipitación, 
indican que en el territorio colombiano y debido al cambio 
climático la temperatura aumentará entre 1 y 4 º C y se 
generará una variación significativa (entre el 15-30 %) en 
la precipitación para el período 2070-2090.  

Actividades 
industriales 

Act_Ind 

La actividad en la cuenca de extracción de oro y su 
procesamiento, es un su mayoría de carácter no formal y 
como en el caso del municipio de Andes, se lleva a cabo 
en predios pertenecientes a áreas protegidas. 
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VARIABLE 
DETERMINANTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Variación de los 
territorios 
artificializados 

Ter_artf 

La expansión de los territorios artificializados, es una 
respuesta a las necesidades de más espacio en las 
cabeceras urbanas de la cuenca, producto del crecimiento 
de la población o migración desde sectores rurales. 

Las variables arriba mencionadas, no tienen una influencia importante en la cuenca 
y por lo tanto, no tendrían por qué detener su evolución. 

3.1.2.2.3 Variables claves o de conflicto 

Estas variables son claves en la evolución del sistema, ya que tienen la facultad de 
generar cambios significativos por su nivel de influencia sobre los demás elementos 
presentes en la cuenca. 

Las variables claves en la Cuenca del Río San Juan, corresponden a: 

Tabla 3-5 
Análisis de variables clave 

VARIABLE 
DETERMINANTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Actividades 
agropecuarias  

A_Agrop 

Los cambios generados en las diferentes actividades 
productivas de la cuenca (principalmente en el café), son 
significativas en el desarrollo sostenible de la misma, toda 
vez que tiene incidencia en la intensidad del uso del 
suelos, manejo de vertimientos de aguas mieles y en las 
condiciones económicas en la cuenca. 

Ecosistemas 
estratégicos 

E_Est 

Por su importancia en la conservación y almacenamiento 
de agua, y por proveer servicios ambientales de diferente 
índole, la gestión adelantada sobre los ecosistemas 
estratégicos tendrá un gran impacto en la calidad 
ambiental de la cuenca, y en los modelos de desarrollo 
socioeconómico de la misma. 

Riqueza de flora y 
fauna 

R_fl_fn 

La riqueza de especies de flora y fauna es una 
característica propia de cuencas con un estado importante 
de conservación de coberturas naturales, tal como es el 
caso de la Cuenca del Río San Juan. 

Coberturas naturales Cob_nat 
Está directamente relacionada con las actividades 
agropecuarias, ya que las coberturas naturales son objeto 
de intervención para la ampliación de dicha actividad. 

Condición del riesgo Riesgo 

Es una de las principales condicionantes para el uso 
sostenible de los recursos disponibles en la cuenca, ya 
que muchas actividades agropecuarias que en la 
actualidad se desarrollan en la cuenca, se localizan en 
zonas con categoría alta de riesgo. 
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VARIABLE 
DETERMINANTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Utilización del suelo Uso_suelo 

En la cuenca del río San Juan predomina el conflicto de 
uso por sobreutilización moderada y alta, el cual se debe 
principalmente al desarrollo de cultivos de café en zonas 
con pendientes altas (entre el 50 al 75%), ya que fue el 
modelo económico adoptado en la región desde mediados 
del siglo pasado. 

Estas variables conflicto son influyentes y el comportamiento de la cuenca depende 
de las mismas; de esta manera, son sobre las cuales prioritariamente se debe actuar 
para generar algún tipo de cambio en la cuenca. 

3.1.2.2.4 Variables de resultado 

Estas variables se caracterizan por su baja motricidad y alta dependencia, por lo 
cual tienden a variar en el tiempo en función de los cambios que se realicen sobre 
las variables claves. Las variables resultado, son: 

Tabla 3-6 
Análisis de variables resultado 

VARIABLE 
DETERMINANTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Calidad del agua Cal_agua 

La variación en la calidad del agua, es uno de los 
factores sujeto a cambio si se tienen en cuenta las 
dinámicas que se pueden presentar en la cuenca, 
principalmente a las asociadas al tema demográfico 
(crecimiento inesperado o decrecimiento de población) o 
producto de la evolución en cuanto a la gestión de 
agroquímicos aplicados en los cultivos permanentes de 
la cuenca. 

Demanda del recurso 
hídrico 

Dem_RRHH 
Al igual que la afectación de la calidad del agua, la 
demanda del recurso hídrico depende directamente de 
las dinámicas de crecimiento poblacional y económico. 

Oferta del recurso 
hídrico 

Ofer_RRHH 

Hace referencia a la disponibilidad de agua en la cuenca; 
su disponibilidad es fundamental para el desarrollo de 
procesos de conservación en la cuenca y de actividades 
económica, así como de futuros proyectos relacionados 
con el aprovechamiento del recurso hídrico 

Dadas las condiciones de alta dependencia y baja influencia de estas tres variables, 
se deben abordar a través de aquellas de las cuales dependen (variables claves) 
dada su sensibilidad a cualquier cambio sobre ellas y deben ser objeto de 
seguimiento para verificar la condición de la cuenca. 
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3.1.2.2.5 Variables reguladoras 

Este tipo de variables se encuentran en el centro del plano de motricidad; la variable 
reguladora encontrada en la cuenca, es: 

Tabla 3-7 
Análisis de variable reguladora 

VARIABLE 
DETERMINANTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Turismo Tur 

Aunque la variable de actividad turística se encuentra 
enmarcada dentro del cuadrante de regulación, se 
convierte en una de seguimiento continuo ya que el 
incremento del mismo que ya se viene presentando en el 
municipio de Jardín, puede generar cambios de base en 
las variables clave en otros municipios por la belleza 
escénica de la cuenca y la proximidad a Medellín esperada 
en el mediano plazo por las conexiones Pacífico I y II. 

Se tiene que entonces que cualquier cambio el turismo con variable reguladora en 
la cuenca, puede repercutir de manera directa en el comportamiento de aquellas 
definidas como claves. 

3.1.3 RELACIÓN ENTRE EL ESCENARIO PROSPECTIVO Y LA SÍNTESIS 
AMBIENTAL  

Teniendo en cuenta que el principal objetivo del escenario prospectivo es identificar 
aquellas variables claves (o de conflicto) de manera que se pueda identificar con 
algún grado de certidumbre qué sucederá con las mismas en un futuro dado, se 
procede a relacionar el resultado del escenario prospectivo junto con las 
problemáticas identificadas con prioridad alta de la síntesis ambiental de la fase de 
diagnóstico, tal como se muestra en la Tabla 3-8. 

Tabla 3-8 
Relación entre el escenario prospectivo y la síntesis ambiental 

VARIABLES CLAVES  PROBLEMAS ALTA PRIORIDAD 

Actividades agropecuarias  
Uso inadecuado del suelo 

Utilización del suelo 

Ecosistemas estratégicos 
Fragmentación de ecosistemas 
estratégicos 

Riqueza de flora y fauna 
Transformación de coberturas naturales 

Coberturas naturales 

Condición del riesgo 
Afectaciones socioeconómicas por la 
ocurrencia de eventos naturales de 
desastre 
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Tal como se encuentra en la tabla anterior, existe una coherencia de resultados 
entre las variables claves resultantes en el escenario prospectivo con los problemas 
prioritarios identificados en la síntesis ambiental de la fase de diagnóstico. 

3.1.4 ASPECTOS CONTRIBUYENTES A LA GENERACIÓN DE AMENAZAS 
QUE ELEVAN LA SUSCEPTIBILIDAD A EVENTOS AMENAZANTES 

De acuerdo con los resultados de la fase de diagnóstico obtenidos en la 
caracterización de las condiciones de riesgo de la cuenca del río San Juan, es 
posible mencionar los aspectos que contribuyen a la generación de las diferentes 
amenazas evaluadas (movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e 
incendios forestales) en el territorio. 

Por lo tanto, se toma en consideración elementos detonantes como los naturales, 
siendo estos los que cumplen con ciclos naturalmente ya dispuestos tales como: a) 
las épocas de sequía e invierno características de la región, bajo las cuales 
predominan diferentes condiciones hidroclimatológicas; b)  factores intrínsecos, que 
comprenden los tipos de materiales (roca y suelo) existentes tanto superficialmente 
como a nivel de subsuelo y c) factores antrópicos, que relacionan aquellos 
comportamientos o prácticas sociales y económicas que logran transformar las 
condiciones abióticas y bióticas de la cuenca. 

3.1.4.1 Aspectos naturales 

Se tratan directamente de aquellos aspectos relacionados con las características 
propias e intrínsecas de la región, entre los que se tienen: 

3.1.4.1.1 Precipitaciones 

En la cuenca del río San Juan (y tal como se analizó en el numeral 2.3.1 –Clima de 
la fase de diagnóstico) es evidente la influencia del Chocó Biogeográfico en las 
precipitaciones medias anuales, cuyo valor corresponde a 2432 mm en donde se 
alcanzan valores mínimos de 2040 mm y máximos de 3179 mm; estos últimos se 
obtienen en mayo y octubre en donde vale la pena mencionar que el 
comportamiento del ciclo de precipitaciones en la cuenca es bimodal con los 
periodos de lluvia de marzo a junio y de agosto a noviembre.  

Este tipo de factor, es considerado como uno de los más importantes en cuanto a 
su contribución con la generación de las diferentes amenazas evaluadas; en 
términos generales, precipitaciones excesivas, en algunos casos ni siquiera 
alcanzando los límites más elevados reportados, logran la saturación de los 
materiales expuestos en el territorio de la cuenca y por ende, la posible generación 
de movimientos en masa en aquellas zonas más susceptibles. Esta misma 
condición de precipitación logra la elevación de niveles máximos de caudales de los 
cuerpos de agua generando así inundaciones en aquellas zonas potencialmente 
susceptibles a este tipo de fenómenos. 
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3.1.4.1.2 Pendientes 

El relieve predominante en la cuenca del río San Juan es el denominado como 
quebrado o abrupto que corresponde a un intervalo de pendientes que van entre el 
50 al 75%, que cubren el 41% del total del área de la cuenca, seguido de aquellas 
que están entre el 25 al 50% con un 26%. 

Las pendientes del terreno, es un factor que está directamente relacionado con la 
estabilidad de las laderas y que se convierte en uno de los detonantes en los análisis 
de susceptibilidad por movimientos en masa en la cuenca. 

3.1.4.1.3 Condiciones geológicas 

En la cuenca del río San Juan se encuentran rocas Ígneas y Sedimentarias las 
cuales condicionan la susceptibilidad de amenaza por movimientos en masa y 
avenidas torrenciales. Las unidades geológicas susceptibles a eventos 
amenazantes son las Formaciones Penderisco, Combia y Amagá cubriendo más 
del 70% de la cuenca y los depósitos cuaternarios que corresponde a un poco 
menos del 4% de la cuenca.  

La susceptibilidad de la formación Penderisco proviene de su litología la cual está 
compuesta por rocas sedimentarias como limolitas laminadas de espesores de un 
centímetro, las cuales se intercalan con areniscas, en ocasiones se presentan 
lodolitas y arcillolitas, las estructuras en contradas en esta formación también son 
un factor clave de susceptibilidad, al noroeste sobre el límite de la cuenca, presenta 
fracturamiento intenso, reflejado en baja estabilidad y en los múltiples procesos de 
remoción evidenciados en los recorridos de campo. Hacia el centro de la cuenca, la 
formación se presenta más compacta, menos fracturada y con un mayor 
espaciamiento en las familias de diaclasas. Esta unidad no presenta un perfil de 
meteorización significativo, sin embargo, la alta fracturación que presenta en 
algunas zonas favorece la meteorización de las rocas 

Por otro lado, la Formación Combia es una unidad ígneo-sedimentaria compuesta 
por tobas lapilli, mal calibrada y matriz soportada, también se encuentran 
aglomerados con fragmentos ígneos de diferentes tamaños. La formación Combia 
también tiene zonas netamente sedimentarias con lodolitas y limolitas. Esta 
formación no tiene una estructura bien definida, en algunas zonas de la cuenca las 
rocas no están bien consolidadas y en otras zonas se encuentran muy alteradas, lo 
cual genera procesos de erosión y transporte del material dl material rocoso de esta 
formación. 

La formación Amagá se encuentra en una baja proporción de área superficial de la 
cuenca con menos del 1%. Sin embargo, es susceptible a que su litología esta 
compuesta de material sedimentario como areniscas las cuales son fácilmente 
erosionables.  
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Por último, tenemos los depósitos cuaternarios, compuestos por depósitos 
aluviales, coluviales, fluviotorrenciales depósitos de talud y depósitos de terraza. 
Estos depósitos son susceptibles debido a su composición litológica, estas unidades 
se componen de sedimentos muy recientes, poco consolidados y muy porosos. A 
nivel geomorfológico estas unidades son evidencia de procesos erosivos y de 
remoción en masa anteriores que pueden llegar a repetirse en las mismas zonas de 
la cuenca.  

En cuanto a fallas, la cuenca presenta 4 fallas principales generadoras de 
susceptibilidad sobre las rocas de la cuenca: Mistrató, Remolino, La Mansa y San 
Juan. La orientación de estas fallas es de sur a norte en su mayoría. La falla de 
Mistrató es una falla inversa, a la que también se le atribuye movimiento sinestral, 
orientada en dirección general N5°-10°S, de buzamiento vertical o alto al oriente. La 
Falla Remolino es una falla orientada en dirección general N5°-15°W, de 
buzamiento vertical, cuya traza se dispone en forma casi paralela a la de la Falla 
Mistrató. La Falla La Mansa tiene una dirección N-NW, buzando preferencialmente 
al este, afectando a rocas de la Formación Penderisco. La Fallas San Juan es una 
falla que modifica el alineamiento norte que tiene el cauce del rio San Juan, 
cambiando su curso al NE, además en los alineamientos de las quebradas 
Amaranto y La Angostura 

3.1.4.1.4 Sismos 

Los análisis realizados para los sismos en la cuenca del río San Juan, evidencian 
que la presencia histórica de los estos ha estado relacionada al sistema de fallas 
Dabeiba y Romeral, siendo esta última la principal amenaza en el área de interés 
dada su proximidad a la cuenca.  

Esta zona se caracteriza por presentar eventos sísmicos de una magnitud media de 
5.0, de carácter superficial (profundidades menores a 30 km), mientras que sismos 
de magnitud mayor a 5,0 se registran a profundidades mayores y por lo tanto su 
efecto sobre el área de estudio no supera al efecto determinado por los eventos 
superficiales 

3.1.4.2 Aspectos antrópicos 

Estos aspectos se asocian a comportamientos o prácticas sociales y económicas 
que transforman o afectan las condiciones físicas y bióticas de un área determinada, 
generando a través de ellas, la contribución en la generación de eventos 
amenazantes e incluso el aumento o incremento de la exposición a éstos; para la 
cuenca del río San Juan, se relacionan los siguientes: 
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3.1.4.2.1 Uso inadecuado del suelo 

Asociando el uso inadecuado del suelo al conflicto del mismo2, se tiene que la 
condición predominante en la cuenca es la sobreutilización la cual abarca el 46% 
de su extensión (65 224 ha); en esta categoría predominan las categorías media y 
severa en 56 152 ha (40% de la cuenca). 

Esta situación se evidencia en el cultivo de café, en donde el 20% del área sembrada 
se desarrolla en zonas con vocación para la conservación de la naturaleza; una 
situación similar se encuentra para los pastos limpios en los cuales se desarrolla la 
ganadería, en donde un poco más de la mitad de dichas zonas (15 090 ha) se 
encuentran en suelos con vocación para la recuperación de la naturaleza y en 
sistemas forestales productores. 

3.1.4.2.2 Localización inadecuada de asentamientos urbanos 

Considerando el modelo histórico de ocupación del territorio en la cuenca del río 
San Juan, la cual se fundamentó en una estrategia adaptativa de asentamientos a 
lo largo de los ríos, tal como se puede evidenciar en municipios como Ciudad 
Bolívar, Salgar e Hispania que corresponden a cascos urbanos alargados en las 
márgenes derecha e izquierda de tributarios del río San Juan, tal como se muestra 
en la Figura 3-3. 

  

Ocupación Ciudad Bolívar Ocupación Salgar 

 

2 Véase Conflictos por uso y manejo del suelo desarrollado en el apartado de Análisis Situacional de la fase de 
diagnóstico 
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Ocupación Andes Ocupación Jardín 

Figura 3-3 Modelos de ocupación de cascos urbanos. OnStreetMap, 2019 

Tal como se advierte, los centros poblados de la cuenca se desarrollan  próximos a 
los cauces principales lo que los pone en un alto grado de exposición, potenciando 
la ocurrencia de desastres por eventos como inundaciones o avenidas torrenciales, 
tal como se analiza en detalle en el apartado de Caracterización de condiciones del 
riesgo de la fase de diagnóstico. 

 

3.2 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIALES 

Con el fin de visualizar el comportamiento de la cuenca, en especial en lo que se 
refiere al grado de conservación o disponibilidad de los recursos naturales en el 
corto, mediano o largo plazo, es necesario crear diferentes escenarios que permitan 
conocer, modelar y analizar, la respuesta de la cuenca ante las condiciones futuras 
esperadas. 

En particular, en el presente documento se presenta la construcción de escenarios 
donde se dejan actuar las dinámicas económicas y sociales sin ninguna 
intervención. A este tipo de escenarios se les denomina escenarios tendenciales. 

De acuerdo con (Scenarios as Seen from a Human and Social Perspective; Masini 
& Medina, 2000), el escenario tendencial es aquel que trata de mostrar lo que 
sucederá si las cosas siguen como van.  

Para la construcción de estos escenarios se requiere construir de manera hipotética 
el futuro de la subzona hidrográfica, y para ello se hace uso de un análisis por 
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indicadores a partir del cual se define la condición esperada de la cuenca en el corto, 
mediano y largo plazo. 

Siguiendo las recomendaciones de la (Guía Técnica para la Formulación de los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS; Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), se consideran, para construir estos 
escenarios, los siguientes insumos: 

 Resultados de análisis de indicadores de línea base del diagnóstico 
 Conclusiones de documentos técnicos del diagnóstico 
 Análisis situacional y síntesis ambiental resultantes del diagnóstico 
 Cartografía temática del diagnóstico 

A partir de la información antes citada, se desarrolla el análisis de diferentes 
indicadores prospectivos que permiten caracterizar las condiciones futuras de la 
cuenca. Este análisis se complementa con una proyección de la configuración del 
riesgo y un análisis de relaciones funcionales, que, evaluados de forma conjunta, 
permiten construir la visión futura de la cuenca y determinar el impacto del 
comportamiento tendencial en los recursos naturales. 

Se considera, para los efectos del presente Plan de Ordenación y Manejo de la 
cuenca, que la implementación iniciará en el año 2020 y el año final del horizonte 
de evaluación será el año 2031, fecha que coincide con la terminación de la vigencia 
del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR). Por lo anterior, se establece que 
las condiciones de corto, mediano y largo plazo, estarán representadas por los 
indicadores que se estimen para los años 2022, 2025 y 2031, respectivamente.  

3.2.1 PLAN ESTRATÉGICO DE LA MACROCUENCA MAGDALENA - CAUCA 

Con el fin de contextualizar la construcción de escenarios tendenciales, y garantizar 
la concordancia con los lineamientos de este Plan, se realiza la revisión de las 
prospectivas de desarrollo planteadas en dicho documento, las cuales se pueden 
analizar a la luz de las siguientes líneas de trabajo: 

 Plan Nacional de Desarrollo: Enfoque Regional y Sostenibilidad 
Ambiental.  

El Plan de Desarrollo vigente en el momento de formular el Plan Estratégico 
de la Macrocuenca correspondía al Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 
“Prosperidad para todos”.  

Dicho plan reconoce la dimensión ambiental como base del desarrollo 
económico y social sostenible, y da un énfasis especial a lo regional. Así 
mismo y de manera expresa, el documento (Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014; República de Colombia, 2011), reconoce la 
importancia de reducir los impactos de las amenazas naturales afirmando 
que: “(…) para lograr un desarrollo sustentable es necesario articular los 
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planes de ordenamiento y gestión ambiental y en general incorporar la 
planificación y gestión de desarrollo territorial, de manera explícita e integral 
y con visión de largo plazo, previendo la atención del riesgo por fenómenos 
naturales, de manera que se reduzcan los impactos de las amenazas 
naturales y la magnitud de los desastres (…)”. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el énfasis regional, se considera 
relevante incorporar un análisis de gestión del riesgo, en los análisis 
prospectivos de la cuenca que se incorporan en virtud de la formulación del 
presente Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. Así mismo, se reconoce 
como una ventaja el hecho de incorporar este énfasis regional, toda vez que 
se logra la complementación y potencialización de esfuerzos a diferentes 
niveles para lograr los objetivos planteados. 

Teniendo en cuenta ese planteamiento, algunas de las estrategias regionales 
que han sido definidas en el Plan de la Macrocuenca y que tienen relación 
con la cuenca del río San Juan son: 

- Mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena y generación de 
incentivos al sector privado para que se constituya en corredor de 
transporte y comercio exterior y articulador de las zonas ribereñas (Cauca, 
Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia, Santander, 
Bolívar, Magdalena, Atlántico). 

- Planificación y ordenamiento del uso productivo del suelo a través de la 
implementación de estrategias de reconversión del uso para aumentar la 
productividad regional y proteger y restaurar los ecosistemas. 

- Región Central: “Establecer alianzas de cooperación supra‐
departamental, encaminadas a fortalecer la economía, desarrollar el 
talento humano y propender por un desarrollo sostenible, 
desconcentrando el desarrollo y transfiriendo los beneficios de éste a toda 
la población.” 

- Comisión tripartita Antioquia, Medellín y Área Metropolitana del Valle 
Aburrá: “Desarrollar líneas de acción conjuntas en diferentes áreas 
temáticas que permitan avanzar hacia un desarrollo humano integral, 
mayor equidad territorial y social y mejorar la competitividad regional.” 

Como mecanismo para conformar las Áreas de Desarrollo Territorial (ADT), 
el Plan de Desarrollo 2010-2014, base para la formación del Plan de la 
Macrocuenca, prioriza además el desarrollo de infraestructura vial, 
comunicaciones y equipamientos regionales. En este sentido, el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca, siguiendo las directrices planteadas en 
el Plan de la Macrocuenca, está llamado a generar condiciones sostenibles 
de ocupación del territorio, que permitan la formación de estas ADT y con ello 
reducir las brechas regionales. 
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 Tratado de Libre Comercio  

La suscripción de acuerdos comerciales internacionales sin duda ha 
impulsado la estructura productiva del país, y genera patrones de ocupación 
del territorio en torno a las actividades económicas que se ven favorecidas 
por este tipo de tratados. En este contexto cobra otra vez importancia el 
impulso de la conectividad regional a través de la infraestructura de transporte 
(terrestre, férrea, fluvial y aérea), especialmente hacia las metrópolis 
regionales, y las costas Atlántica y Pacífica, como puertos de entrada y salida 
al país. 

 Infraestructura para el Desarrollo 

Se establecen como principales sectores de impulso a la economía la 
agricultura, el sector minero energético, la infraestructura, la vivienda e 
innovación. Son relevantes para el impulso y la organización de estos 
sectores, la revisión de los Planes de Desarrollo Sectoriales y los planes de 
expansión de los sistemas nacionales y regionales de áreas protegidas para 
la conservación. En torno a estos sectores se formulan iniciativas de 
infraestructura vial, macroproyectos de vivienda y Planes Departamentales de 
Agua, Infraestructura para el Desarrollo Agropecuario, Plataforma para el 
Comercio Exterior y Desarrollo Sectorial. 

 Modelo de Asociación Público – Privada 

Se considera que el desarrollo de proyectos de infraestructura bajo el 
esquema de Asociaciones Público Privadas (APPs) es un mecanismo por el 
cual se impulsará el desarrollo de la infraestructura productiva y social. 

 Iniciativas de Conservación 

Bajo este concepto se destacan las iniciativas presentadas por otros actores 
para establecer portafolios de conservación. 

Por otro lado, los conflictos identificados en la Macrocuenca que a su vez se 
reconocen en la cuenca del río San Juan, se asocian principalmente a: 

 Conflictos por sobrecarga del río: Considera entre otros el arrastre de 
sólidos producto de la minería de oro, la contaminación con 
precursores químicos utilizados entre otros en la producción de la 
cocaína, y los vertimientos de zonas con alta concentración de 
habitantes. 

 Conflictos por limitación de la oferta hídrica: Se generan principalmente 
cuando hay un cambio importante en la oferta disponible o la demanda, 
cuando se generan represamientos para el aprovechamiento 
hidroeléctrico, o cuando existen cambios en las coberturas de la tierra 
que alteran el balance hídrico y el régimen hidrológico. 
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 Conflictos relacionados con inundaciones: En esta categoría se 
evidencian los cambios de cobertura que mitigan el impacto de 
inundaciones, y los patrones de ocupación del territorio que 
desconocen las áreas naturalmente susceptibles a inundación. 

 Conflictos institucionales: Este tipo de conflicto refleja la ausencia de 
coordinación entre las diferentes instituciones que administran o tienen 
jurisdicción en la cuenca. Se resalta la diferencia en el estado de 
avance de los Planes de Ordenamiento Territorial, las diferencias en la 
capacidad de coordinación y las diferencias en la capacidad operativa. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes los lineamientos y directrices que se 
plantean en el Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena – Cauca, asociado 
a la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas consideran: 

 Mantener y Mejorar la Oferta Hídrica 
 Fomentar una demanda de agua socialmente óptima 
 Asegurar la calidad del agua requerida por los ecosistemas y por la 

sociedad 
 Minimizar el riesgo de desastres asociados al agua. 

3.2.2 ÍNDICADORES PARA ANÁLISIS PROSPECTIVOS 

Los indicadores que se desarrollan a continuación, acogen la propuesta de 
indicadores susceptibles a ser considerados en los análisis prospectivos de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en (Guía Técnica para la Formulación de los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS; Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). Se incluyen en los análisis un total de 12 
indicadores, 9 de los 18 indicadores incluidos en la línea base de diagnóstico 
relacionados con el componente biofísico, y 3 de los 5 indicadores incluidos en la 
línea base de diagnóstico relacionados con el componente socioeconómico. 

Para realizar la valoración de cada uno de estos indicadores se toma como 
referencia la caracterización de la condición base (año 2020) descrita en la fase de 
diagnóstico, y se verifica el comportamiento histórico de cada uno de ellos, para así 
establecer tendencias que permitan plantear el comportamiento futuro esperado. 

Los indicadores seleccionados son los más representativos en la cuenca, toda vez 
que califican el estado de la misma a partir de las características básicas 
(indicadores climáticos, indicadores de uso del recurso agua, indicadores del 
recurso suelo e indicadores socioeconómicos) buscando que su comportamiento no 
esté influenciado o descrito por la calificación que pueda ser dada por otro indicador. 
Nótese que de acuerdo con lo análisis incluidos en el escenario prospectivo, las 
variables más descriptivas para establecer condiciones de conflicto son la 
sobreutilización del suelo, el riesgo, los ecosistemas estratégicos, las coberturas 
naturales y las actividades agropecuarias; no obstante, se considera pertinente 
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realizar un análisis de todos los indicadores propuestos en la (Guía Técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
POMCAS; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), para confirmar la 
priorización identificada mediante el método prospectivo de MIC-MAC. Así mismo, 
no se considera necesario incluir indicadores adicionales a los propuestos por la 
Guía, toda vez que otros indicadores considerados en la línea base compilada en la 
fase de diagnóstico, como lo son el porcentaje de áreas restauradas en cuencas 
abastecedoras, el porcentaje de áreas protegidas del SINAP o el porcentaje de 
áreas con estrategia de conservación del nivel internacional, nacional, regional y 
local, más que obedecer a un comportamiento tendencial que pueda identificarse a 
partir del análisis histórico del porcentaje de área en este tipo de territorios, 
responde a las acciones asociadas a políticas de intervención en el territorio que se 
derivan de la ejecución de Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial 
u otros tipos de instrumentos de planificación, que no tienen una dinámica temporal 
que pueda ser predecible para describir el comportamiento futuro de estos 
indicadores. 

3.2.2.1 Tasa de Crecimiento Poblacional (R) 

Con el fin de verificar las tendencias de crecimiento de la población, en la  

Tabla 3-9, se retoman los valores definidos en el informe de diagnóstico para el año 
2020 (condición base) en cada uno de los municipios. Se aclara que para aquellos 
municipios que no se encuentran totalmente incluidos en la Subzona Hidrográfica, 
como es el caso de Pueblorrico y Tarso, solo se considera la población estimada 
dentro de la cuenca. 

Tabla 3-9  
Cifras poblacionales año cero (2020) para la cuenca del Río San Juan 

Municipio 
Población 

Urbana 2020 
(# hab) 

Población 
Rural 2020 

(# hab) 

Población Total 
2020 

(# hab) 

Andes 21.456 23.019 44.475 
Betania 3.697 6.722 10.419 
Ciudad Bolívar 16.283 10.514 26.797 
Hispania 3.635 2.053 5.688 
Jardín 8.053 6.859 14.912 
Pueblorrico 0 214 214 
Salgar 7.044 10.034 17.078 
Tarso 0 236 236 
Total general 60.168 59.651 119.819 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que para la zona rural la información histórica de población más 
relevante es la reportada por el DANE en el censo 2018, la cual incluye 
proyecciones de población para el período 2018 – 2020, se verifica a partir de estos 
datos, el comportamiento del crecimiento histórico de la población rural en los 
municipios con jurisdicción en la cuenca, encontrando que todos los municipios 
tienen una tendencia al decrecimiento. Por lo anterior, con el fin de establecer un 
escenario conservador para visualizar el comportamiento tendencial del crecimiento 
de población, a lo cual llamaremos proyección POMCA, se asume población 
constante (tasa de crecimiento poblacional = 0) desde el año 2018 para las zonas 
rurales, obteniendo así, las estimaciones tendenciales de población para la zona 
rural que se presentan en la Figura 3-4 y la Tabla 3-10. En las figuras que se 
presentan a continuación para visualizar las tendencias de crecimiento, se indican 
con líneas continuas los datos que hacen referencia a períodos antes del año 2020, 
los cuales representarían el comportamiento histórico de la cuenca, y con líneas 
discontinuas, los datos que representan el comportamiento futuro de la cuenca a 
partir de su comportamiento tendencial.  

  

Figura 3-4 Proyecciones de población zona rural 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos (Censo Nacional de Población y Vivienda; DANE, 2018) 

Los resultados encontrados permiten concluir que a nivel rural no se prevén cambios 
significativos en el número de habitantes, lo que a su vez permite inferir que no se 
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anticipan demandas de recursos adicionales a las requeridas para satisfacer las 
necesidades de la población actual. 

Tabla 3-10  
Cifras poblacionales tendenciales para la zona rural de la cuenca del Río San 
Juan 

MUNICIPIO 
Tasa de 

crecimiento 
(%) 

2018 2020 2022 2025 2031 

Andes 0,0 23.019 23.019 23.019 23.019 23.019 
Betania 0,0 6.722 6.722 6.722 6.722 6.722 
Ciudad Bolívar 0,0 10.514 10.514 10.514 10.514 10.514 
Hispania 0,0 2.053 2.053 2.053 2.053 2.053 
Jardín 0,0 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 
Pueblorrico 0,0 4.214 4.214 4.214 4.214 4.214 
Salgar 0,0 11.540 11.540 11.540 11.540 11.540 
Tarso 0,0 2.860 2.860 2.860 2.860 2.860 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos (Censo Nacional de Población y Vivienda; DANE, 2018) 

 

De igual forma, para las cabeceras municipales, la información histórica de 
población más relevante son las proyecciones de población 2018 – 2020 realizadas 
por el DANE en el censo 2018, la cual cuenta con un comportamiento creciente para 
todos los municipios. Para extrapolar la tendencia de crecimiento al período de 
aplicación del POMCA, se asume una tasa de crecimiento constante, a partir de las 
estimaciones realizadas para el período 2019 – 2020. Las estimaciones 
tendenciales de población para la zona urbana, se presentan en la Figura 3-5 y la 
Tabla 3-11. Los valores adoptados para este Plan de Ordenamiento se presentan 
en la figura como proyección POMCA. 
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Figura 3-5 Proyecciones de población zona urbana 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos (Censo Nacional de Población y Vivienda; DANE, 2018) 

 

Tabla 3-11  
Cifras poblacionales tendenciales para la zona urbana de la cuenca del Río San 
Juan 

MUNICIPIO 
Tasa de 

crecimiento 
(%) 

2018 2020 2022 2025 2031 

Andes 2,9 20.250 21.456 22.720 24.758 29.396 
Betania 1,6 3.601 3.697 3.818 4.007 4.412 
Ciudad Bolívar 2,3 15.604 16.283 17.046 18.258 20.947 
Hispania 3,1 3.416 3.635 3.860 4.223 5.057 
Jardín 2,6 7.659 8.053 8.472 9.141 10.642 
Salgar 2,5 6.718 7.044 7.400 7.967 9.236 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos (Censo Nacional de Población y Vivienda; DANE, 2018) 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

P
o

b
la

ci
ó

n
 C

ab
e

ce
ra

 M
u

n
ic

ip
al

 (N
o

. d
e

 h
ab

it
an

te
s)

Año

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2018 - 2031

Cabeceras Municipales - POMCA San Juan

Andes Betania Ciudad Bolívar Hispania Jardín Salgar

Proyecciones 
DANE a partir de 
datos Censo 2018 Proyección POMCA



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Pág. 34 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

Los resultados encontrados permiten concluir que a nivel urbano existe un 
crecimiento demográfico que puede modificar el comportamiento característico de 
la cuenca identificado para la condición base (año 2020), toda vez que se aumenta 
la demanda de agua potable, se incrementa el volumen de vertimientos, se expande 
el territorio urbano, y se crean necesidades adicionales de recursos naturales que 
deben ser atendidas. Para lograr una caracterización adecuada de las implicaciones 
de este crecimiento sobre la configuración del territorio, se aborda en los demás 
apartes del documento, un análisis de diversos indicadores que al integrarse con la 
proyección de la configuración del riesgo y el análisis de relacionales funcionales en 
la cuenca, permiten establecer el impacto esperado sobre los recursos naturales 
que se aborda en el numeral 3.2.5 del presente documento. 

Reconociendo que las proyecciones descritas anteriormente muestran en términos 
globales las tendencias de crecimiento poblacional en la totalidad de las zonas 
urbanas y rurales de los municipios con jurisdicción en la cuenca, es necesario 
ajustar las proyecciones de población de los municipios de Pueblorrico, Salgar y 
Tarso, considerando para estos territorios únicamente la fracción de la población 
que se estima se encuentra dentro de la cuenca, asumiendo para ello una 
distribución homogénea de la población en las veredas. Los resultados de este 
ajuste, los cuales permiten consolidar la población total en la cuenca, se muestran 
en la Tabla 3-12 y la Figura 3-6. 

Tabla 3-12  
Cifras poblacionales tendenciales ajustadas a la población en la cuenca del Río 
San Juan 

MUNICIPIO 2020 2022 2025 2031 
Andes 44.475 45.739 47.777 52.415 
Betania 10.419 10.540 10.729 11.134 
Ciudad Bolívar 26.797 27.560 28.772 31.461 
Hispania 5.688 5.913 6.276 7.110 
Jardín 14.912 15.331 16.000 17.501 
Pueblorrico 214 214 214 214 
Salgar 17.078 17.434 18.001 19.270 
Tarso 236 236 236 236 
TOTAL 119.819 122.967 128.005 139.341 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos (Censo Nacional de Población y Vivienda; DANE, 2018) 
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Figura 3-6 Proyecciones de población consolidadas en la cuenca 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos (Censo Nacional de Población y Vivienda; DANE, 2018) 

 

Así mismo, con base en las estimaciones anteriores, se reagrupa la población por 
subcuenca, encontrando las siguientes proyecciones para el corto, mediano y largo 
plazo. 

Tabla 3-13  
Cifras poblacionales tendenciales por subcuenca 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 
Población 
esperada 
 año 2020 

Población 
esperada  
año 2022 

Población 
esperada 
 año 2025 

Población 
esperada  
año 2031 

2619-03-02 
Quebrada 

Bonita 
11.686 12.105 12.774 14.275 

2619-01-16 
Quebrada 

Santa Barbara 
2.765 2.765 2.765 2.765 

2619-01-14 

Quebrada 
Santa Rita 
(Río San 
Agustín) 

3.899 3.899 3.899 3.899 

2619-01-10 Río Tapartó 7.049 7.049 7.049 7.049 
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Código 
Subcuenca 

Subcuenca 
Población 
esperada 
 año 2020 

Población 
esperada  
año 2022 

Población 
esperada 
 año 2025 

Población 
esperada  
año 2031 

2619-01-06 Río El Pedral 3.128 3.226 3.383 3.745 

2619-01-08 
Río 

Guadualejo 
7.280 7.401 7.590 7.995 

2619-01-04 Río Bolívar 25.184 25.947 27.159 29.848 

2619-01-02-14 
Quebrada La 

Liboriana 
7.893 8.223 8.748 9.925 

2619-01-02 Río Barroso 15.442 15.798 16.365 17.634 

2619 Río San Juan 119.819 122.967 128.005 139.341 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos (Censo Nacional de Población y Vivienda; DANE, 2018) 

3.2.2.2 Densidad Poblacional (DP) 

La densidad de población es una medida que permite establecer el grado de 
concentración de personas en un área determinada, permitiendo identificar áreas 
donde se concentra la presión sobre los recursos naturales. De acuerdo con 
(Vegetación, población y huella ecológica como indicadores de sostenibilidad en 
Colombia; Márquez, 2000) “en la medida que mayor densidad implica mayor 
demanda ambiental y mayor presión sobre los ecosistemas y sus funciones”. 

Para estimar la densidad, se utiliza la siguiente expresión: 

Densidad = Población / Superficie 

Donde: 

Densidad = Densidad de población, y se expresa en habitantes por unidad 
de área, usualmente Km2 o hectáreas. 

Población = Número de personas que habitan un área determinada 

Superficie = Área sobre la cual se realiza el análisis de densidad, en este 
caso, el área del municipio. 

Aplicando la expresión anterior, sobre el área total del municipio, se identifica el 
siguiente comportamiento para el corto, mediano y largo plazo: 

Tabla 3-14  
Densidad poblacional (hab/ha) cuenca río San Juan 

Municipio 
Área - 

ha Total 

Densidad 
poblacional 

2020 

Densidad 
poblacional 

2022 

Densidad 
poblacional 

2025 

Densidad 
poblacional 

2031 
Andes 39.032 1,14 1,17 1,22 1,34 
Betania 19.199 0,54 0,55 0,56 0,58 
Ciudad 
Bolívar 

25.898 1,03 1,06 1,11 1,21 
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Municipio 
Área - 

ha Total 

Densidad 
poblacional 

2020 

Densidad 
poblacional 

2022 

Densidad 
poblacional 

2025 

Densidad 
poblacional 

2031 
Hispania 5.867 0,97 1,01 1,07 1,21 
Jardín 20.082 0,74 0,76 0,80 0,87 
Pueblorrico 2.294 0,09 0,09 0,09 0,09 
Salgar 26.378 0,65 0,66 0,68 0,73 
Tarso 2.202 0,11 0,11 0,11 0,11 
Cuenca 140.951 0,85 0,87 0,91 0,99 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, la densidad poblacional de la cuenca 
varía entre 0,88 a 0,99 personas por hectárea. A nivel municipal, la mayor densidad 
se presenta en Andes con 1,34 personas por hectárea y, por el contrario, el nivel 
más bajo se presenta en Pueblorrico y Tarso, por tener solo participación a nivel 
rural. Comparando estos municipios con la densidad promedio del departamento de 
Antioquia, la cual de acuerdo con los datos reportados en el Censo de 2018 es del 
orden de 1,02 hab/ha, se encuentra que todos los municipios de la cuenca, excepto 
Andes y Ciudad Bolívar, tienen una densidad menor a la del promedio en el 
departamento. 

Para poder observar con mayor claridad este comportamiento, a continuación, se 
desglosan las densidades a nivel de cabecera y resto (zona rural y centros 
poblados), encontrando los siguientes resultados: 

Tabla 3-15  
Densidad poblacional (hab/ha) en cabeceras municipales de la cuenca río San Juan 

Municipio 
Área - 

ha Total 

Densidad 
poblacional 

2020 

Densidad 
poblacional 

2022 

Densidad 
poblacional 

2025 

Densidad 
poblacional 

2031 
Andes 261  82,2   87,0   94,8   112,6  
Betania 54  68,1   70,3   73,8   81,3  
Ciudad 
Bolívar 

186 
 87,7   91,8   98,3   112,8  

Hispania 69  52,5   55,7   61,0   73,0  
Jardín 123  65,5   69,0   74,4   86,6  
Salgar 40  176,9   185,8   200,0   231,9  
Cuenca 733  82,1   86,4   93,3   108,7  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3-16  
Densidad poblacional por fuera de las cabeceras municipales (hab/ha) en la cuenca 
río San Juan 

Municipio 
Área - 

ha Total 

Densidad 
poblacional 

2020 

Densidad 
poblacional 

2022 

Densidad 
poblacional 

2025 

Densidad 
poblacional 

2031 
Andes 39.032 0,59 0,59 0,59 0,59 
Betania 19.199 0,35 0,35 0,35 0,35 
Ciudad 
Bolívar 

25.898 0,41 0,41 0,41 0,41 

Hispania 5.867 0,35 0,35 0,35 0,35 
Jardín 20.082 0,34 0,34 0,34 0,34 

Pueblorrico 2.294 0,09 0,09 0,09 0,09 
Salgar 26.378 0,38 0,38 0,38 0,38 
Tarso 2.202 0,11 0,11 0,11 0,11 

Cuenca 140.951 0,43 0,43 0,43 0,43 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores presentados en las tablas anteriores en negrilla representan el valor 
promedio de densidad para toda la cuenca, en cada uno de los períodos de tiempo.   

A nivel de cabecera los municipios con mayor concentración de población son 
Salgar, Ciudad Bolívar y Andes. Así mismo se resalta que las áreas de cabecera de 
Salgar y Betania tienen una limitante geográfica para expansión como se muestran 
más adelante en la Figura 3-8 y la Figura 3-12. No obstante, lo anterior, es 
importante aclarar que específicamente para el municipio de Salgar parte de la 
población urbana se ha reubicado en zona rural debido a la avalancha presentada 
en el 2015, lo que puede generar una sobrestimación de la densidad urbana. Sin 
embargo, una reestimación de la densidad de población para este caso, se 
considera pertinente únicamente hasta que exista un reordenamiento político 
administrativo del territorio definiendo nuevos centros poblados y/o expandiendo la 
zona asignada a la cabecera municipal.  

En cuanto al territorio rural, es claro que la densidad de población es 
significativamente menor a la zona urbana, y en todos los casos menor a 1 habitante 
por hectárea. Aun cuando este indicador solo genera un impacto relevante al 
compararse con las áreas de coberturas naturales, lo cual es descrito por el índice 
de presión demográfica, se resalta que los municipios con mayor densidad de 
población rural son Andes, Ciudad Bolívar y Salgar, al igual que sucede también en 
el área urbana. El hecho que la densidad rural sea baja indica que la presión sobre 
los recursos naturales se encuentre distribuida en todo el territorio. De igual manera, 
una densidad baja, en un área significativamente grande, permite presumir que 
existe una alta dispersión de la población, lo que dificulta el acceso a los servicios 
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Teniendo en cuenta que al analizar los cambios en la densidad poblacional a nivel 
de municipio no se identifican cambios notables, pues la zona rural amortigua 
cualquier cambio de densidad en la zona urbana, se ha realizado de manera 
particular un análisis de los cambios de densidad en las cabeceras municipales, 
utilizando como referencia para analizar el crecimiento del área urbanizada, las 
imágenes satelitales y fotografías aéreas de los años 2008 y 2018, y las áreas de 
cabeceras municipales definidas en el Marco Geoestadístico Nacional 2017, (Marco 
Geoestadistico Nacional (MGN); DANE, 2017), a partir de los cuales se pueden 
establecer los siguientes cambios en el área urbanizada: 
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Figura 3-7 Comparación área urbanizada 2008 – 2018. Cabecera municipal de Andes 
Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes satelitales tomadas de Google Earth ® 
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Figura 3-8 Comparación área urbanizada 2008 – 2018. Cabecera municipal de Betania 
Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes satelitales tomadas de Google Earth ® 
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Figura 3-9 Comparación área urbanizada 2008 – 2018. Cabecera municipal de Ciudad Bolívar 
Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes satelitales tomadas de Google Earth ® 
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Figura 3-10 Comparación área urbanizada 2008 – 2018. Cabecera municipal de Hispania 
Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes satelitales tomadas de Google Earth ® 



   

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

Pág. 44 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

 

 

 

Figura 3-11 Comparación área urbanizada 2008 – 2018. Cabecera municipal de Jardín 
Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes satelitales tomadas de Google Earth ® 
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Figura 3-12 Comparación área urbanizada 2008 – 2018. Cabecera municipal de Salgar 
Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes satelitales tomadas de Google Earth ® 
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Tabla 3-17  
Comparación de las áreas urbanizadas en las cabeceras municipales. Período 
2008-2018 

MUNICIPIO 

Área 
cabecera 
municipal 

(ha) 

Área 
urbanizada 
2008 (ha) 

Área 
urbanizada 
2018 (ha) 

Tasa de 
cambio 
(ha/año) 

Andes 261,0  71,01   103,11   3,21  
Betania 54,3  14,33   18,79   0,45  

Ciudad Bolívar 185,7  76,29   103,00   2,67  
Hispania 69,2  20,53   28,31   0,78  
Jardín 122,9  51,85   62,48   1,06  
Salgar 39,8  26,88   33,54   0,67  

Fuente: Elaboración propia 

A excepción del municipio de Salgar, se resalta que, hasta el momento, para todos 
los municipios la población de la cabecera municipal se ha contenido en el límite del 
casco urbano definido en el Marco Geoestadístico Nacional. No obstante, lo 
anterior, para el municipio de Salgar, es importante reconocer que, como 
consecuencia de la avalancha presentada en el año 2015, parte de la población del 
casco urbano se reubicó en el corregimiento La Margarita, tal como se aprecia en 
la Figura 3-13. Por esta razón, para considerar esta situación, se incluye dentro del 
valor del área urbanizada del 2018, 3 hectáreas adicionales que corresponden a 
este polígono de reubicación. 

 

Figura 3-13 Localización reubicación de viviendas “Aldea La Margarita”, en el 
municipio de Salgar 
Fuente: Elaboración propia utilizando imágenes satelitales tomadas de Google Earth ® 

Con los valores anteriormente calculados, y asumiendo que no se implemente 
ninguna medida de control que cambie esta tendencia, se proyectan las áreas que 
estarían urbanizadas en el corto, mediano y largo plazo, considerando que la tasa 
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de urbanización que se identificó en el período 2008 - 2018, se mantiene constante 
hasta el año 2031. Así las cosas, las áreas urbanizadas en la cabecera serían: 

Tabla 3-18  
Proyección de áreas urbanizadas en cabeceras 

MUNICIPIO 
Área 

urbanizada 
2020 (ha) 

Área 
urbanizada 
2022 (ha) 

Área 
urbanizada 
2025 (ha) 

Área 
urbanizada 
2031 (ha) 

Andes 109,53 115,95 125,58 144,84 
Betania 19,68 20,58 21,92 24,60 

Ciudad Bolívar 108,34 113,68 121,70 137,72 
Hispania 29,86 31,42 33,75 38,42 
Jardín 64,60 66,73 69,91 76,29 
Salgar 34,87 36,20 38,20 42,19 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, teniendo en cuenta la población proyectada para la cabecera municipal 
y el área proyectada urbanizada, se estiman las densidades esperadas en el corto, 
mediano y largo plazo. Las densidades presentadas a continuación difieren de las 
declaradas en la Tabla 3-15 toda vez que el cálculo de densidad inicial se realiza 
con el área que políticamente se encuentra asignada a la cabecera municipal, 
mientras que el análisis presentado a partir de fotografías aéreas calcula la densidad 
a partir del área efectivamente urbanizada. 

Tabla 3-19  
Proyección de densidad en áreas urbanizadas de cabeceras municipales 

MUNICIPIO 
Densidad 

2020 
(hab/ha) 

Densidad 
2022 

(hab/ha) 

Densidad 
2025 

(hab/ha) 

Densidad 
2031 

(hab/ha) 
Andes 195,9 195,9 197,1 202,9 
Betania 187,8 185,5 182,8 179,4 

Ciudad Bolívar 150,3 149,9 150,0 152,1 
Hispania 121,7 122,9 125,1 131,6 
Jardín 124,7 127,0 130,7 139,5 
Salgar 202,0 204,4 208,6 218,9 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados encontrados permiten establecer que los municipios con mayor 
densidad en la cabecera son Andes y Salgar, mientras que los de menor densidad 
son Hispania y Jardín.  

A excepción del municipio de Betania, en el que se identifica una reducción de la 
densidad en el tiempo, la tendencia identificada muestra aumentos leves de 
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densidad en el tiempo, lo que indica que existe una tendencia a ocupar los territorios 
urbanizados antes de ocupar nuevos territorios en las cabeceras municipales. 

También es interesante resaltar que en el municipio de Salgar se identifica que el 
área urbanizada abarcaría la totalidad del área de la cabecera en el largo plazo, 
pues las posibilidades de expansión en la cabecera municipal son reducidas. 

Las implicaciones de los resultados encontrados en la construcción del escenario 
tendencial, se evalúa en conjunto con la demás de los indicadores, al final de este 
documento, en el numeral 3.2.5. 

3.2.2.3 Sectores económicos 

Con el fin de establecer la tendencia de crecimiento de los principales sectores 
económicos en la cuenca, se hace uso del comportamiento histórico del Producto 
Interno Bruto a nivel Departamental y su distribución por sector económico y 
municipio. 

Inicialmente, se revisan los datos registrados en el portal web del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Cuentas nacionales departamentales: PIB 
por departamento; DANE, 2005 - 2018), donde se verifica el crecimiento del 
Producto Interno Bruto por cada sector económico, encontrando las siguientes 
tendencias: 
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Figura 3-14 Crecimiento del Producto Interno Bruto Departamental por sector 
económico (pesos corrientes) 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Cuentas nacionales departamentales: PIB por departamento; DANE, 2005 - 2018) 

Considerando que existe una marcada tendencia de crecimiento en todos los 
sectores económicos en el período 2005-2018, se acepta que este indicador permite 
simular de manera adecuada cómo será el comportamiento de los diferentes 
sectores en el corto, mediano y largo plazo. Teniendo en cuenta que no existe una 
variación significativa de las tasas de crecimiento a nivel anual en cada sector, se 
adopta la tasa de variación del último año en cada sector, como un valor 
representativo para establecer su comportamiento. Las tasas de crecimiento 
obtenidas se presentan en la Tabla 3-20 y su comportamiento tendencial hasta el 
año 2031, se puede visualizar en la Figura 3-14. 

Tabla 3-20  
Tasas de crecimiento anual del Producto Interno Bruto por sector económico 

SECTOR ECONÓMICO 
PORCENTAJE 
CRECIMIENTO 

SECTOR  
1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,7% 
2. Explotación de minas y canteras 8,5% 
3. Industrias manufactureras 3,9% 
4. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de 
agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental 

9,9% 

5. Construcción 5,9% 
6. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 
comida 

6,1% 

7. Información y comunicaciones 8,3% 
8. Actividades financieras y de seguros 8,1% 
9. Actividades inmobiliarias 5,3% 
10. Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

7,8% 

11- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales 

8,0% 

12. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio 

3,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Cuentas nacionales departamentales: PIB por 
departamento; DANE, 2005 - 2018) 

A partir de los registros históricos disponibles, es posible establecer que el sector 
económico en el Departamento con mayor acenso es el de servicios, con una tasa 
de crecimiento cercana al 10% anual, mientras que en los menores crecimientos se 
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encuentra el sector de actividades artísticas e industrias, con una tasa de 
crecimiento menor al 4% anual.  

Considerando que no se cuenta con registros históricos desagregados que permitan 
tener una mayor desagregación a nivel geográfico de los crecimientos esperados, y 
teniendo en cuenta el comportamiento creciente a nivel económico es en gran 
medida producto de la implementación de políticas y programas a nivel regional, se 
acepta que las tasas de crecimiento aquí indicadas, pueden representar de manera 
cercana, el nivel de crecimiento esperado a nivel municipal. 

 

Figura 3-15 Comportamiento tendencial del Producto Interno Bruto a Nivel 
Departamental por sector económico Elaboración propia a partir de (Cuentas 
nacionales departamentales: PIB por departamento; DANE, 2005 - 2018) 

Ahora bien, para establecer como es el comportamiento de cada sector económico 
a nivel municipal, se establece en primera instancia, cuál es el porcentaje de 
participación de cada subregión en el PIB Departamental. Para ello se recurre a los 
datos reportados por el (Boletín Cuentas Económicas Suoreste 2017; Departamento 
Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia, 2017), en los cuales se 
indica que la región Suroeste de Antioquia, a la cual pertenecen todos los municipios 
de la cuenca, aporta el 3,98% de la producción departamental. 
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Figura 3-16 Porcentaje de participación del PIB por subregiones del Departamento, 
año 2017. Cuentas Económicas de Antioquia 2017. Gobernación de Antioquia, 
Departamento Administrativo de Planeación. Dirección de Sistemas de Indicadores. 

Así mismo, a partir de los datos registrados en (Producto Interno Bruto Provincias 
de Antioquia; Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de 
Antioquia, 2016), es posible establecer cuál es el aporte de cada municipio en el 
PIB de la subregión, tal como se aprecia en la Figura 3-17. Los municipios con 
jurisdicción en la cuenca cuentan con los siguientes porcentajes de participación en 
el PIB de la Subregión: Andes: 9,0%, Betania: 3,1%, Ciudad Bolívar: 6,0%, Hispania: 
3,2%, Jardín: 2,8%, Pueblorrico: 1,7%, Salgar: 4,5% y Tarso: 4,1%. 
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Figura 3-17 Porcentaje de participación del PIB por municipio de la Subregión 
Suroeste, año 2016. Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de 
Antioquia; Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 

A partir de los datos enunciados anteriormente, es posible establecer proyecciones 
del Producto Interno Bruto por cada municipio, encontrando las siguientes 
tendencias: 
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Figura 3-18 Proyecciones de crecimiento del PIB por municipio Elaboración propia a 
partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de 
Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 

Por otro lado, el Boletín Técnico del Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia 
(Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de 
Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016), permite establecer cuál es el aporte 
de cada sector económico en cada municipio, y por ende cual es el aporte de cada 
municipio en el sector económico de la cuenca. Utilizando el porcentaje de 
participación de cada municipio en la subcuenca, se encuentra la participación en 
cada sector económico que se ilustra en la Figura 3-19. Esta participación se 
considera invariable en el horizonte de evaluación, toda vez que no existe 
información que permita establecer comportamientos diferenciales de los sectores 
económicos por municipio. 
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Figura 3-19 Aporte por municipio en la cuenca, a cada uno de los sectores 
económicos Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; 
Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016)
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Los resultados encontrados son coherentes con la caracterización socioeconómica realizada en la fase de diagnóstico, 
por lo que se considera adecuada para evaluar el comportamiento tendencial. 

En las siguientes tablas y figuras se presentan los aportes al Producto Interno Bruto de la cuenca, estimados para 
cada municipio y sector municipio en los diferentes escenarios: 

Tabla 3-21  
Aportes al PIB en miles de millones de pesos. Año 2018 

Sector económico Andes Betania 
Ciudad 
Bolívar 

Hispania Jardín 
Pueblo-

rrico 
Salgar Tarso TOTAL 

Agricultura 95,03 74,59 99,59 14,59 36,53 0,50 84,79 1,09 406,70 

Minería 18,21 - - - 1,44 - 0,07 - 19,72 

Industria 18,53 3,62 7,96 7,38 3,06 0,03 4,80 0,07 45,45 

Electricidad, gas, agua y eliminación 
de desperdicios 

7,47 1,78 10,90 1,82 6,44 0,05 17,81 0,05 46,31 

Construcción 26,89 20,24 12,58 70,48 10,82 0,28 0,31 4,81 146,41 

Comercio 65,50 9,96 46,63 15,43 18,03 0,13 23,55 0,22 179,45 

Transporte 53,04 10,54 30,94 5,59 15,69 0,20 18,85 0,36 135,21 

Financiero 95,30 18,28 57,08 39,33 30,97 0,40 29,93 0,83 272,13 
Servicios sociales, comunales y 
personales 

85,28 22,15 47,42 12,58 23,24 0,64 36,98 0,94 229,23 

Derechos e impuestos 43,94 11,53 28,03 16,21 12,41 0,21 21,24 0,75 134,32 

TOTAL 509,19 172,68 341,12 183,43 158,62 2,43 238,32 9,11 1614,91 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 
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Tabla 3-22  
Aportes al PIB en miles de millones de pesos. Año 2020 (Condición base) 

Sector económico Andes Betania 
Ciudad 
Bolívar 

Hispania Jardín 
Pueblo-

rrico 
Salgar Tarso TOTAL 

Agricultura 106,64 83,71 111,76 16,38 40,99 0,56 95,15 1,22 456,40 

Minería 20,43 - - - 1,61 - 0,08 - 22,12 

Industria 20,79 4,06 8,93 8,28 3,44 0,04 5,39 0,07 51,00 

Electricidad, gas, agua y eliminación 
de desperdicios 

8,38 1,99 12,23 2,04 7,22 0,06 19,99 0,06 51,97 

Construcción 30,18 22,71 14,12 79,09 12,14 0,31 0,35 5,40 164,30 

Comercio 73,50 11,17 52,33 17,32 20,23 0,14 26,43 0,25 201,37 

Transporte 59,53 11,83 34,72 6,28 17,61 0,22 21,15 0,40 151,74 

Financiero 106,95 20,52 64,05 44,14 34,76 0,45 33,58 0,93 305,38 
Servicios sociales, comunales y 
personales 

95,71 24,85 53,21 14,12 26,08 0,71 41,50 1,06 257,24 

Derechos e impuestos 49,31 12,94 31,45 18,19 13,93 0,24 23,83 0,84 150,73 

TOTAL 571,42 193,79 382,81 205,84 178,01 2,72 267,45 10,23 1812,25 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 

Tabla 3-23  
Aportes al PIB en miles de millones de pesos. Año 2022 (Corto plazo) 

Sector económico Andes Betania 
Ciudad 
Bolívar 

Hispania Jardín 
Pueblo-

rrico 
Salgar Tarso TOTAL 

Agricultura 118,25 92,82 123,93 18,16 45,45 0,62 105,51 1,35 506,10 

Minería 22,66 - - - 1,79 - 0,09 - 24,53 

Industria 23,06 4,50 9,90 9,19 3,81 0,04 5,98 0,08 56,55 
Electricidad, gas, agua y eliminación 
de desperdicios 

9,29 2,21 13,57 2,26 8,01 0,06 22,17 0,06 57,63 

Construcción 33,46 25,19 15,66 87,70 13,46 0,34 0,38 5,99 182,19 
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Sector económico Andes Betania 
Ciudad 
Bolívar 

Hispania Jardín 
Pueblo-

rrico 
Salgar Tarso TOTAL 

Comercio 81,51 12,39 58,03 19,21 22,44 0,16 29,31 0,27 223,30 

Transporte 66,01 13,12 38,50 6,96 19,52 0,24 23,45 0,44 168,26 

Financiero 118,60 22,75 71,03 48,95 38,54 0,50 37,24 1,03 338,64 
Servicios sociales, comunales y 
personales 

106,13 27,56 59,01 15,66 28,92 0,79 46,02 1,17 285,25 

Derechos e impuestos 54,68 14,35 34,88 20,17 15,45 0,26 26,43 0,93 167,14 

TOTAL 633,64 214,89 424,50 228,26 197,39 3,02 296,57 11,34 2009,60 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 

Tabla 3-24  
Aportes al PIB en miles de millones de pesos. Año 2025 (Mediano plazo) 

Sector económico Andes Betania 
Ciudad 
Bolívar 

Hispania Jardín 
Pueblo-

rrico 
Salgar Tarso TOTAL 

Agricultura 135,67 106,50 142,18 20,83 52,15 0,71 121,05 1,55 580,65 

Minería 26,00 - - - 2,05 - 0,10 - 28,15 

Industria 26,45 5,16 11,36 10,54 4,37 0,05 6,86 0,10 64,88 

Electricidad, gas, agua y eliminación 
de desperdicios 

10,66 2,54 15,57 2,60 9,19 0,07 25,43 0,07 66,12 

Construcción 38,39 28,90 17,96 100,62 15,44 0,39 0,44 6,87 209,02 

Comercio 93,51 14,21 66,57 22,03 25,74 0,18 33,62 0,32 256,20 

Transporte 75,73 15,05 44,18 7,99 22,40 0,28 26,91 0,51 193,04 

Financiero 136,06 26,10 81,49 56,16 44,22 0,57 42,73 1,19 388,52 
Servicios sociales, comunales y 
personales 

121,76 31,62 67,70 17,96 33,18 0,91 52,80 1,34 327,27 

Derechos e impuestos 62,73 16,46 40,01 23,14 17,72 0,30 30,32 1,07 191,76 

TOTAL 726,98 246,54 487,02 261,88 226,47 3,46 340,25 13,01 2305,61 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 
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Tabla 3-25  
Aportes al PIB en miles de millones de pesos. Año 2031 (Largo plazo) 

Sector económico Andes Betania 
Ciudad 
Bolívar 

Hispania Jardín 
Pueblo-

rrico 
Salgar Tarso TOTAL 

Agricultura 170,51 133,84 178,69 26,18 65,54 0,89 152,13 1,95 729,74 

Minería 32,67 - - - 2,58 - 0,13 - 35,38 

Industria 33,25 6,49 14,28 13,25 5,50 0,06 8,62 0,12 81,55 
Electricidad, gas, agua y eliminación 
de desperdicios 

13,40 3,19 19,56 3,26 11,55 0,09 31,96 0,09 83,10 

Construcción 48,25 36,32 22,58 126,46 19,41 0,50 0,55 8,63 262,70 

Comercio 117,53 17,86 83,67 27,69 32,35 0,23 42,26 0,40 321,98 

Transporte 95,18 18,91 55,52 10,04 28,15 0,35 33,82 0,64 242,61 

Financiero 171,00 32,81 102,41 70,58 55,58 0,72 53,70 1,49 488,28 

Servicios sociales, comunales y 
personales 

153,03 39,74 85,08 22,58 41,70 1,14 66,35 1,69 411,30 

Derechos e impuestos 78,84 20,69 50,29 29,09 22,28 0,38 38,11 1,34 241,01 

TOTAL 913,65 309,85 612,08 329,12 284,62 4,35 427,62 16,35 2.897,64 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 
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Figura 3-20 Distribución PIB. Año 2018 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de 
Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 

 

Figura 3-21 Distribución PIB. Año 2020 (Condición Base) 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de 
Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 
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Figura 3-22 Distribución PIB. Año 2022 (Corto Plazo) 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de 
Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 

 

Figura 3-23 Distribución PIB. Año 2025 (Mediano Plazo) 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de 
Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 
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Figura 3-24 Distribución PIB. Año 2031 (Largo Plazo) 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Producto Interno Bruto Provincias de Antioquia; Departamento Administrativo de 
Planeación, Gobernación de Antioquia, 2016) 

3.2.2.4 Índice de Aridez (IA) 

En primera instancia es necesario recordar que el índice de aridez es el principal 
indicador para determinar el grado de suficiencia o insuficiencia de precipitación 
para mantener la sostenibilidad de los ecosistemas de la cuenca, y depende de los 
parámetros Evapotranspiración Potencial (ETP) y Evapotranspiración Real (ETR), 
así: 

 

�� � ��� � ��	
���  

Donde: 

��: Índice de aridez. 

���: Evapotranspiración potencial [mm/año] 

��	: Evapotranspiración real [mm/año] 

 

A su vez la ETP de acuerdo con el método de Turc, está dada por la siguiente 
ecuación:  

��� �  � � ��
�� �  15� �	 �  50� � 
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Donde:  

�: Factor de corrección mensual (0,37 para febrero y 0,4 para los otros meses) 

��: Temperatura media mensual en °C 

	: Radiación solar global media en el suelo (cal/cm2/día) 

�: Factor de corrección para zonas áridas (1 si HR > 50%, 1 + (50-HR) /70 si HI < 
50%)  

 

Y por otro lado la ETR aplicando la metodología de Budyko depende de la 
precipitación, la evapotranspiración potencial y la temperatura, así: 

��	 �  ���� ∙ � ∙ tanh � �
���� ∙ �1 � cosh ����

� � � senh ����
� �##

$ %&
 

Donde:  

��	: evapotranspiración real (mm/año) 

���: evapotranspiración potencial (mm/año), calculada en este caso por el método 
de Turc.  

�: precipitación media de la cuenca (mm/año) 

Ahora bien, teniendo claro que el Índice de Aridez depende de la Evapotranspiración 
Potencial y la Evapotranspiración Real, y que estas a su vez dependen de la 
temperatura y la precipitación, es posible inferir que como consecuencia de las 
variaciones de la temperatura y la precipitación que pueden esperarse con el cambio 
climático, también exista una variación en el Índice de Aridez. Para determinar cuál 
es el grado de variación esperado, se recurre a los resultados de (Escenarios de 
Cambio Climático para Precipitación y Temperatura en Colombia; IDEAM, 2015) 
para el período 2011-2040, el cual abarca el horizonte de evaluación prospectivo 
del presente estudio. 

En la Figura 3-25, se presenta el cambio de la temperatura previsto para un 
horizonte de 30 años. De acuerdo con los valores reportados en (Escenarios de 
Cambio Climático para Precipitación y Temperatura en Colombia; IDEAM, 2015), se 
puede identificar que la mayoría de la subcuenca se encuentra en la zona donde se 
esperan aumentos de temperatura entre 0,51 a 0,8 °C, una pequeña fracción en la 
parte alta de la cuenca (por encima de los 2800 msnm.) tiene una menor variación 
en el rango de 0 a 0,5°C y tan solo la parte baja de la cuenca (por debajo de los 
1200 msnm.) presenta una mayor variación entre 0,8 y 1°C. Por lo anterior, teniendo 
en cuenta que alrededor del 80% de la subcuenca se encuentra en la franja de 
variación de temperatura de 0,5 a 0,8°C, se asumirá para toda la subcuenca, que la 
variación de temperatura esperada es del orden de 0,8°C en 30 años, lo que 
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representaría aumentos del orden de 0,05°C, 0,13°C y 0,32°C, en el corto (2 años), 
mediano (5 años) y largo plazo (11 años), respectivamente. 

Por otro lado, en la Figura 3-26, se presenta el cambio de la precipitación previsto 
para un horizonte de 30 años. De acuerdo con los valores reportados se puede 
identificar que la parte alta de los municipios de Jardín y Andes, al suroccidente de 
la cuenca, se espera una variación de la precipitación entre 11 a 20%, mientras que 
en la mayoría de la subcuenca se espera una variación de la precipitación entre -
9 % a 10%. Por lo anterior, para la modelación de los escenarios prospectivos 
tendenciales, se asumen las siguientes variaciones críticas (disminución) de 
precipitación por subcuenca: 

 

Tabla 3-26  
Variación de precipitación por subcuencas 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

Rango de 
variación de 
precipitación 
predominante 

Escenario 
crítico de 
variación 

en 30 años 

Variación 
(%) asumida 
en el corto 

plazo 
(2 años) 

Variación 
(%) asumida 

en el 
mediano 

plazo  
(5 años) 

Variación 
(%) asumida 
en el largo 

plazo  
(11 años) 

2619-03-02 
Quebrada 

Bonita 
-9% a 10% -9% -0,6% -1,5% -3,3% 

2619-01-16 
Quebrada 

Santa 
Barbara 

11 a 20% 11% 0,7% 1.8% 4,0% 

2619-01-14 

Quebrada 
Santa Rita 
(Río San 
Agustín) 

11 a 20% 11% 0,7% 1.8% 4,0% 

2619-01-10 Río Tapartó -9% a 10% -9% -0,6% -1,5% -3,3% 

2619-01-06 Río El Pedral -9% a 10% -9% -0,6% -1,5% -3,3% 

2619-01-08 
Río 

Guadualejo 
-9% a 10% -9% -0,6% -1,5% -3,3% 

2619-01-04 Río Bolívar -9% a 10% -9% -0,6% -1,5% -3,3% 

2619-01-02-
14 

Quebrada La 
Liboriana 

-9% a 10% -9% -0,6% -1,5% -3,3% 

2619-01-02 Río Barroso -9% a 10% -9% -0,6% -1,5% -3,3% 

2619 Río San Juan -9% a 10% -9% -0,6% -1,5% -3,3% 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez definidas las posibles variaciones de temperatura y precipitación, se 
estiman los valores esperados de cada uno de los parámetros climatológicos en el 
corto, mediano y largo plazo, encontrado los siguientes resultados por subcuencas: 

Tabla 3-27  
Temperatura media anual esperada por subcuencas 
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Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

Temperatura 
media anual 

multianual (°C) 
(1986-2018) 

Temperatura 
media anual 

esperada (°C) 
en el corto 

plazo 
(2 años) 

Temperatura 
media anual 

esperada (°C) 
en el mediano 
plazo (5 años) 

Temperatura 
media anual 

esperada (°C) 
en el largo 

plazo  
(11 años) 

2619-03-02 Quebrada Bonita 13,80 13,85 13,93 14,09 

2619-01-16 
Quebrada Santa 

Barbara 
13,86 13,91 13,99 14,15 

2619-01-14 
Quebrada Santa 

Rita (Río San 
Agustín) 

12,93 12,98 13,06 13,22 

2619-01-10 Río Tapartó 14,90 14,95 15,04 15,20 

2619-01-06 Río El Pedral 15,01 15,06 15,14 15,30 

2619-01-08 Río Guadualejo 19,31 19,36 19,44 19,60 

2619-01-04 Río Bolívar 18,18 18,23 18,31 18,47 

2619-01-02-14 
Quebrada La 

Liboriana 
15,51 15,56 15,65 15,81 

2619-01-02 Río Barroso 16,93 16,98 17,06 17,22 

2619 Río San Juan 16,67 16,72 16,80 16,96 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-25 Cambio en la temperatura media Periodo 2011 a 2040 Vs. 1976 – 2005 
(Ensamble Multiescenario) 

Elaboración propia a partir de (Escenarios de Cambio Climático para Precipitación 
y Temperatura en Colombia; IDEAM, 2015) 
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Figura 3-26 Cambio en el % de Precipitación Periodo 2011 a 2040 Vs. 1976 – 2005 
(Ensamble Multiescenario) 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Escenarios de Cambio Climático para Precipitación y Temperatura en Colombia; 
IDEAM, 2015) 
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Tabla 3-28  
Precipitación total anual esperada por subcuencas 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

Precipitación 
total anual 
multianual 

(mm.) 
(1986-2018) 

Precipitación 
total anual 

esperada (mm.) 
en el corto 

plazo 
(2 años) 

Precipitación 
total anual 

esperada (mm.) 
en el mediano 

plazo 
(5 años) 

Precipitación 
total anual 

esperada (mm.) 
en el largo 

plazo 
(11 años) 

2619-03-02 Quebrada Bonita 2191 2177 2158 2118 

2619-01-16 
Quebrada Santa 

Barbara 
2461 2479 2506 2560 

2619-01-14 
Quebrada Santa 

Rita (Río San 
Agustín) 

2547 2566 2594 2650 

2619-01-10 Río Tapartó 2638 2622 2598 2551 

2619-01-06 Río El Pedral 2679 2663 2639 2591 

2619-01-08 Río Guadualejo 2589 2573 2550 2504 

2619-01-04 Río Bolívar 2568 2552 2529 2483 

2619-01-02-14 
Quebrada La 

Liboriana 
2444 2430 2408 2364 

2619-01-02 Río Barroso 2428 2413 2392 2348 

2619 Río San Juan 2432 2418 2396 2352 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3-29  
Evapotranspiración Potencial esperada por subcuencas 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

Evapotransp. 
potencial total 

anual 
multianual 

(mm) 
(1986-2018) 

Evapotransp. 
potencial total 
anual esperada 

(mm.) en el 
corto plazo (2 

años) 

Evapotransp. 
potencial total 
anual esperada 

(mm.) en el 
mediano plazo  

(5 años) 

Evapotransp. 
potencial total 
anual esperada 

(mm.) en el 
largo plazo (11 

años) 

2619-03-02 Quebrada Bonita 855 856 859 865 

2619-01-16 
Quebrada Santa 

Barbara 
902 903 906 912 

2619-01-14 
Quebrada Santa 

Rita (Río San 
Agustín) 

897 899 902 909 

2619-01-10 Río Tapartó 1008 1010 1013 1019 

2619-01-06 Río El Pedral 1009 1011 1014 1020 

2619-01-08 Río Guadualejo 1182 1183 1185 1190 

2619-01-04 Río Bolívar 1118 1119 1121 1127 

2619-01-02-14 
Quebrada La 

Liboriana 
1013 1015 1017 1023 

2619-01-02 Río Barroso 1068 1070 1072 1078 

2619 Río San Juan 1042 1044 1046 1051 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3-30  
Evapotranspiración Real esperada por subcuencas 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

Evapotransp. 
real total anual 

multianual 
(mm) 

(1986-2018) 

Evapotransp. 
real total anual 
esperada (mm.) 

en el corto 
plazo (2 años) 

Evapotransp. 
real total anual 
esperada (mm.) 
en el mediano 
plazo (5 años) 

Evapotransp. 
real total anual 
esperada (mm.) 

en el largo 
plazo (11 años) 

2619-03-02 Quebrada Bonita 764 765 766 768 

2619-01-16 
Quebrada Santa 

Barbara 
814 816 819 825 

2619-01-14 
Quebrada Santa 

Rita (Río San 
Agustín) 

809 811 815 821 

2619-01-10 Río Tapartó 898 899 900 902 

2619-01-06 Río El Pedral 899 899 901 903 

2619-01-08 Río Guadualejo 1031 1031 1031 1031 

2619-01-04 Río Bolívar 982 982 982 983 

2619-01-02-14 
Quebrada La 

Liboriana 
895 896 896 898 

2619-01-02 Río Barroso 933 933 933 934 

2619 Río San Juan 913 913 914 914 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3-31  
Índice de aridez esperado por subcuencas 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

Índice de aridez 
medio 

multianual (%) 
(1986-2018) 

Índice de aridez 
esperado (%) 

en el corto 
plazo  

(2 años) 

Índice de aridez 
esperado (%) 
en el mediano 
plazo (5 años) 

Índice de aridez 
esperado (%) 

en el largo 
plazo  

(11 años) 

2619-03-02 Quebrada Bonita 0,104 0,105 0,106 0,109 

2619-01-16 
Quebrada Santa 

Barbara 
0,095 0,095 0,094 0,093 

2619-01-14 
Quebrada Santa 

Rita (Río San 
Agustín) 

0,093 0,092 0,092 0,090 

2619-01-10 Río Tapartó 0,104 0,105 0,106 0,109 

2619-01-06 Río El Pedral 0,103 0,104 0,105 0,108 

2619-01-08 Río Guadualejo 0,127 0,128 0,129 0,133 

2619-01-04 Río Bolívar 0,120 0,121 0,123 0,126 

2619-01-02-14 
Quebrada La 

Liboriana 
0,115 0,116 0,117 0,120 

2619-01-02 Río Barroso 0,126 0,127 0,128 0,131 

2619 Río San Juan 0,120 0,121 0,122 0,125 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se desprende del análisis de los resultados presentados anteriormente, la 
mayor variación del índice de aridez esperado en el horizonte de evaluación de los 
escenarios, para el Plan de Ordenación de la Cuenca, no supera el 1%. Lo anterior, 
es entendible si se considera que el cambio climático describe la variación de los 
parámetros climáticos en el largo plazo (30 años o más), mientras que para los 
efectos de la ordenación de la cuenca el horizonte de largo plazo únicamente se 
extiende a un período de 11 años. 

3.2.2.5 Índice de retención y regulación hídrica (IRH) 

Para evaluar un posible cambio en el índice de retención y regulación hídrica es 
necesario verificar que posibles cambios podría tener la curva de duración de 
caudales ante un cambio en el régimen de caudal. 

Una manera práctica de verificar el comportamiento de la curva de duración ante 
cambios en el caudal medio de escorrentía, es recurrir a las curvas de duración 
sintéticas propuestas por (Reginalización de curvas de duración de caudales en el 
Departamento de Antioquia; Gallego Arias & Carvajal Serna, 2017), las cuales en 
particular para la zona 4 (Cauca Occidente), adopta los siguientes valores: 

' � 27.621'� � 1.88
10.345 � /0

%
 

Donde,  

Q es el valor del caudal de probabilidad de no excedencia en m3/s 

Qm es el caudal medio diario de la cuenca en m3/s. 

Pq es la probabilidad de no excedencia en la Curva de Duración de Caudales en 
porcentaje 

Antes de utilizar esta ecuación se verifica el ajuste de esta expresión con los valores 
reales de las curvas de duración estimadas a partir de los resultados de los modelos 
hidrológicos realizados para cada subcuenca con los datos de precipitación en el 
período 1986-2018. Los resultados encontrados, los cuales se presentan en la Tabla 
3-32, permiten evidenciar que para todas las subcuencas las curvas tienen una 
buena correlación, validando así la posibilidad de estudiar la variación de la curva 
de duración a partir de estas ecuaciones. 

Ahora bien, para determinar la magnitud del cambio de escorrentía esperado en el 
período 2011-2040, se recurre a las estimaciones presentadas en (Estudio Nacional 
del Agua; IDEAM, 2010), donde se ubica a toda la subcuenca en una zona con 
porcentaje de cambio de escorrentía futura entre -30% a -10%, tal como se observa 
en la  Figura 3-27. 
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Tabla 3-32  
Comparación curvas de duración modeladas vs. curvas de duración sintéticas 
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90 2,9 2,2 1,5 1,1 2,2 1,6 3,1 2,1 1,8 1,2 2,0 1,3 5,9 4,4 6,1 4,0 1,5 1,0 34,6 27,3 

80 3,2 3,0 1,7 1,4 2,5 2,1 3,4 2,9 2,0 1,6 2,2 1,8 6,5 6,0 6,7 5,9 1,6 1,5 38,0 37,4 

70 3,5 3,7 1,9 1,8 2,7 2,6 3,8 3,6 2,2 2,0 2,5 2,3 7,2 7,5 7,5 7,5 1,8 1,8 42,2 45,9 

60 4,0 4,3 2,1 2,1 3,1 3,2 4,2 4,4 2,5 2,4 2,8 2,7 8,1 8,9 8,4 9,1 2,0 2,1 47,4 54,2 

50 4,5 5,0 2,4 2,5 3,5 3,7 4,8 5,2 2,9 2,9 3,2 3,3 9,3 10,5 9,6 10,7 2,3 2,5 54,1 62,6 

40 5,3 5,8 2,8 3,0 4,1 4,4 5,6 6,2 3,4 3,5 3,7 3,9 10,8 12,2 11,2 12,6 2,7 2,9 63,1 71,9 

30 6,3 6,7 3,3 3,5 4,9 5,2 6,7 7,3 4,0 4,2 4,4 4,7 13,0 14,2 13,4 14,7 3,2 3,4 75,5 83,2 

20 7,8 7,9 4,1 4,2 6,1 6,2 8,4 8,8 5,0 5,3 5,5 5,8 16,1 16,9 16,7 17,5 4,0 4,1 94,0 97,7 

10 10,4 10,0 5,5 5,4 8,1 8,0 11,1 11,3 6,6 6,9 7,3 7,6 21,4 21,3 22,1 22,3 5,3 5,1 124,7 120,8 

R2 98,5% 98,9% 98,6% 98,8% 99,1% 99,1% 98,5% 98,6% 98,6% 98,1% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-27 Cambio en escorrentía media Periodo 2011 a 2040 Vs. 1976 – 2005 
(Ensamble Multiescenario) 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Estudio Nacional del Agua; IDEAM, 2010) 

Como hipótesis para evaluar las condiciones críticas esperadas en los escenarios 
prospectivos, se asume un valor de -30% como representativo de las condiciones 
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de la reducción máxima esperada en 30 años, por lo cual la reducción del caudal 
medio para esta condición puede tasarse en 1% anual, obteniendo así los siguientes 
caudales medios de escorrentía: 

Tabla 3-33  
Variación del caudal de escorrentía  

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

Caudal medio 
multianual 

(m3/s) 
(1986-2018) 

Caudal de 
escorrentía 
media (m3/s) 
en el corto 

plazo  
(2022) 

Caudal de 
escorrentía 
media (m3/s) 

en el mediano 
plazo  
(2025) 

Caudal de 
escorrentía 
media (m3/s) 
en el largo 

plazo  
(2031) 

2619-03-02 
Quebrada 

Bonita 
5,70 5,47 5,30 4,96 

2619-01-16 
Quebrada 

Santa Barbara 
2,98 2,86 2,77 2,60 

2619-01-14 

Quebrada 
Santa Rita 
(Río San 
Agustín) 

4,41 4,23 4,10 3,83 

2619-01-10 Río Tapartó 6,11 5,87 5,68 5,32 

2619-01-06 Río El Pedral 3,62 3,47 3,36 3,15 

2619-01-08 
Río 

Guadualejo 
4,00 3,84 3,72 3,48 

2619-01-04 Río Bolívar 11,82 11,35 10,99 10,28 

2619-01-02-14 
Quebrada La 

Liboriana 
2,86 2,74 2,65 2,48 

2619-01-02 Río Barroso 12,21 11,72 11,36 10,62 

2619 Río San Juan 69,20 66,44 64,36 60,21 

Fuente: Elaboración propia 

Reconociendo que la curva de duración de caudales se construye utilizando toda la 
serie histórica de caudales, es importante precisar que el caudal medio multianual 
de la cuenca estará dominado por el caudal medio multianual registrado a la fecha, 
toda vez que el valor reportado representa ya una tendencia de 33 años de historia, 
mientras que los caudales futuros tan solo representan la condición histórica de los 
próximos 11 años. Los caudales medios multianuales resultantes para cada período 
empleando la variación de caudal de escorrentía asumida se presentan a 
continuación: 
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Tabla 3-34  
Variación del caudal medio multianual 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

Caudal medio 
multianual 

(m3/s) 
(1986-2018) 

Caudal medio 
multianual 
(m3/s) en el 
corto plazo 
(1986-2022) 

Caudal medio 
multianual 
(m3/s) en el 

mediano 
plazo 

(1986-2025) 

Caudal medio 
multianual 
(m3/s) en el 
largo plazo 
(1986-2031) 

2619-03-02 
Quebrada 

Bonita 
5,70 5,69 5,66 5,59 

2619-01-16 
Quebrada 

Santa Barbara 
2,98 2,98 2,96 2,92 

2619-01-14 

Quebrada 
Santa Rita 
(Río San 
Agustín) 

4,41 4,40 4,38 4,32 

2619-01-10 Río Tapartó 6,11 6,10 6,07 5,99 

2619-01-06 Río El Pedral 3,62 3,61 3,59 3,54 

2619-01-08 
Río 

Guadualejo 
4,00 3,99 3,97 3,92 

2619-01-04 Río Bolívar 11,82 11,79 11,74 11,59 

2619-01-02-14 
Quebrada La 

Liboriana 
2,85 2,84 2,83 2,79 

2619-01-02 Río Barroso 12,21 12,18 12,13 11,97 

2619 Río San Juan 69,20 69,02 68,72 67,83 

Finalmente, con cada uno de los caudales medios multianuales encontrados para 
cada subcuenca en cada período, se construyen las curvas de duración sintéticas y 
se estiman los Índices de Regulación Hídrica, encontrando los siguientes valores: 

Tabla 3-35  
Variación del IRH 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

Escenarios 

Actual (1986-2018) 
Corto plazo 
(1986-2022) 

Mediano 
plazo 

(1986-2025) 

Largo plazo 
(1986-2031) 

IRH 
estimado 
de CDC 
modelo 

hidrológico 

IRH 
estimado 
de CDC 
Sintética 

IRH estimado 
de CDC 
Sintética 

IRH estimado 
de CDC 
Sintética 

IRH estimado 
de CDC 
Sintética 

2619-03-02 
Quebrada 

Bonita 
78,128% 81,014% 81,013% 81,011% 81,005% 

2619-01-16 
Quebrada 

Santa Barbara 
75,626% 80,621% 80,618% 80,615% 80,604% 
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Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

Escenarios 

Actual (1986-2018) 
Corto plazo 
(1986-2022) 

Mediano 
plazo 

(1986-2025) 

Largo plazo 
(1986-2031) 

IRH 
estimado 
de CDC 
modelo 

hidrológico 

IRH 
estimado 
de CDC 
Sintética 

IRH estimado 
de CDC 
Sintética 

IRH estimado 
de CDC 
Sintética 

IRH estimado 
de CDC 
Sintética 

2619-01-14 

Quebrada 
Santa Rita 
(Río San 
Agustín) 

75,907% 80,887% 80,886% 80,884% 80,876% 

2619-01-10 Río Tapartó 75,749% 81,042% 81,041% 81,040% 81,034% 

2619-01-06 Río El Pedral 73,765% 80,765% 80,763% 80,760% 80,751% 

2619-01-08 
Río 

Guadualejo 
74,228% 80,831% 80,829% 80,826% 80,818% 

2619-01-04 Río Bolívar 77,467% 81,237% 81,237% 81,236% 81,233% 

2619-01-02-14 
Quebrada La 

Liboriana 
77,104% 80,582% 80,580% 80,576% 80,565% 

2619-01-02 Río Barroso 76,321% 81,244% 81,243% 81,242% 81,240% 

2619 Río San Juan 78,959% 81,412% 81,412% 81,412% 81,411% 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados encontrados permiten establecer que la variación del índice de 
Regulación Hídrica esperado no es mayor al 0,02%, lo que en términos prácticos 
puede considerarse como una variación despreciable para los efectos del presente 
estudio. Lo anterior indica que no existe una variación en la capacidad de regulación 
propia de la cuenca ante los cambios esperados de escorrentía atribuibles al cambio 
climático en un período de 11 años. 

3.2.2.6 Índice de uso de agua superficial (IUA) 

Con el fin de establecer los posibles cambios en el Índice de Uso de Agua es 
necesario verificar las variaciones esperadas tanto en la oferta como en la demanda. 

Respecto a los cambios en la oferta, el factor principal que puede modificar la 
disponibilidad de agua superficial es el cambio climático. Tal como se citó en el 
análisis del índice de retención y regulación hídrica desarrollado en el numeral 
anterior, de acuerdo con los resultados del ensamble multiescenario presentados 
en (Estudio Nacional del Agua; IDEAM, 2010), en la zona de la subcuenca del río 
San Juan, el cambio en escorrentía media en el período 2011 a 2040, en la 
condición más crítica, puede llegar a reducir el caudal hasta en un 30% con respecto 
al caudal promedio de 1976 – 2005, lo que equivale a una tasa media de reducción 
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de hasta el 1% en cada año, siendo los valores de escorrentía esperados en el 
corto, mediano y largo plazo, los valores que se presentan en la Tabla 3-33. 

Por otro lado, para evaluar los cambios en la demanda es necesario verificar de 
manera independiente las variaciones en cada sector de consumo.  

Iniciando con el consumo doméstico, se tienen las proyecciones de población ya 
establecidas en el numeral de análisis de análisis de tasa de crecimiento 
poblacional, las cuales se presentan en la Tabla 3-13. Bajo la hipótesis de no 
intervención, se considera que la dotación y pérdidas estimadas actualmente, y las 
cuales se utilizaron para estimaron la demanda en el año base, se mantienen sin 
variación en el tiempo (ver Tabla 3-36). 

Tabla 3-36  
Dotación y pérdidas en consumo doméstico 

Municipio 
Dotación 

neta 
(l/hab/día) 

Fuente de 
información 
(Dotación 

neta) 

Índice de 
Agua no 

Contabilizad
a IANC (%) 

Fuente de 
información 

(IANC) 

Dotación 
bruta3 

(l/hab/día) 

Andes 175,00 PSMV 2006 37,2 PSMV 2006 278,66 
Betania 145,53 PSMV 2006 60,8 PSMV 2006 371,26 
Ciudad 
Bolívar 

175,00 PSMV 2006 45 PSMV 2006 318,18 

Hispania 100,10 PSMV 2006 57,9 PSMV 2006 237,64 
Jardín 175,00 PSMV 1999 45 PSMV 1999 318,18 
Pueblorrico 142,35 PSMV 2007 44,4 PSMV 2007 256,03 
Salgar 175,00 PSMV 2007 54 PSMV 2007 380,43 
Tarso 145,41 PORH 2014 53,2 PSMV 2006 310,71 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando los valores anteriores de dotación bruta sobre las proyecciones de 
población, se obtienen las siguientes proyecciones de demanda doméstica por 
subcuenca: 

Tabla 3-37  
Proyecciones tendenciales de demanda doméstica 

 
3 La dotación bruta es un cálculo propio a partir de la dotación neta y el IANC citados en la tabla. 
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Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

Demanda 
doméstica 

estimada año 
2020 (l/s) 

Demanda 
doméstica 

estimada año 
2022 (l/s) 

Demanda 
doméstica 

estimada año 
2025 (l/s) 

Demanda 
doméstica 

estimada año 
2031 (l/s) 

2619-03-02 
Quebrada 
Bonita 

43,03 44,58 47,04 52,57 

2619-01-16 
Quebrada 
Santa Barbara 

8,92 8,92 8,92 8,92 

2619-01-14 

Quebrada 
Santa Rita 
(Río San 
Agustín) 

12,57 12,57 12,57 12,57 

2619-01-10 Río Tapartó 24,99 24,99 24,99 24,99 

2619-01-06 Río El Pedral 10,44 10,71 11,15 12,14 

2619-01-08 
Río 
Guadualejo 

30,64 31,16 31,97 33,71 

2619-01-04 Río Bolívar 92,74 95,55 100,02 109,92 

2619-01-02-14 
Quebrada La 
Liboriana 

34,75 36,20 38,52 43,70 

2619-01-02 Río Barroso 67,98 69,55 72,04 77,63 

2619 Río San Juan 434,14 445,28 463,09 503,10 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, para proyectar las demandas de agua asociadas a la producción de los 
otros sectores productivos, se asume que el crecimiento de la demanda es igual al 
crecimiento del Producto Interno Bruto asociado al mismo sector económico, de 
acuerdo con las tasas de crecimiento desarrolladas en el numeral 3.2.2.3. Esta 
condición representa un escenario tendencial extremo sobre el cual se puede 
evaluar el riesgo de desabastecimiento si no se adoptan programas y medidas de 
manejo que permitan hacer un uso más eficiente del agua. Así las cosas, las tasas 
de crecimiento anual de la demanda para cada uno de los usos son: 

Tabla 3-38  
Tasas de crecimiento de la demanda por sector productivo 

Uso 
Sector económico 

asociado 
Tasa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto  

Demanda Pecuaria 
Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca 
5,7% 

Demanda Agrícola 
Demanda Acuícola 
Demanda Agroindustrial 

Demanda Servicios 

Comercio al por mayor y 
al por menor; reparación 

de vehículos automotores 
y motocicletas; 
Transporte y 

6,1% 
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Uso 
Sector económico 

asociado 
Tasa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto  

almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de 

comida 
Demanda Industrial Industrias manufactureras 3,9% 

Demanda Minería 
Explotación de minas y 

canteras 
8,5% 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando las tasas anteriormente descritas, se obtienen las siguientes 
proyecciones tendenciales de demanda por sector productivo: 

Tabla 3-39 Proyecciones tendenciales de demanda por sector productivo 

USO 
Demanda 
2020 (l/s) 

Demanda 
2022 (l/s) 

Demanda 
2025 (l/s) 

Demanda 
2031 (l/s) 

Pecuario 41,3 46,1 54,5 76,0 
Acuícola 1250,8 1397,8 1651,3 2304,4 
Agrícola 211,8 236,7 279,6 390,2 
Agroindustrial 6,1 6,9 8,1 11,3 
Servicios 23,2 26,0 31,1 44,2 
Industrial 12,7 13,8 15,4 19,4 
Minería 3,9 4,6 5,9 9,6 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, dada la relevancia de la afectación al uso del recurso hídrico asociado 
al uso para generación hidroeléctrica, se realiza una revisión de las diferentes 
solicitudes de licencia ambiental y permiso para estudios de proyectos 
hidroeléctricos que se han radicado en la Corporación, a partir de la consulta de 
expedientes por el aplicativo eSirena. La localización y lista de expedientes 
encontrados se presentan en la Figura 3-28 y la Tabla 3-40.  

En total se han identificado al menos 49 proyectos de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas (PCH), solo 1 en operación, y 2 proyectos de generación artesanal 
(rueda Pelton) en operación. No se listan las solicitudes de generación artesanal 
que se encuentran archivadas pues se consideran que no representan una 
tendencia futura de solicitudes de este tipo. Al respecto se aclara que el Decreto 
1076 de 2015, acorde con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.2.2, establece que 
será la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- quién otorgará o 
negará de manera privativa la licencia ambiental para la construcción y operación 
de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad instalada igual o 
superior a cien (100) MW, mientras que según lo establecido en el artículo 
2.2.2.3.2.3, serán las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo 
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Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas 
mediante la Ley 768 de 2002, las encargadas de otorgar o negar la licencia 
ambiental para la construcción y operación de centrales generadoras con una 
capacidad mayor o igual a diez (10) y menor de cien (100) MW. 

Entre los proyectos listados se resalta la PCH La Joya sobre la Quebrada Bonita, 
expediente Corantioquia CI3-2018-6, para la cual se expide licencia ambiental en el 
mes de febrero de 2020, otorgando un caudal de 6,2 m3/s.  

Adicionalmente, se tiene 1 proyecto con trámite en el ANLA por su tamaño (Río San 
Juan, Q=40 m3/s, P= 117,5 MW), el cual se encuentra archivado, y 2 con trámite 
ambiental en curso en CORANTIOQUIA, expedientes CI3-2019-4 y CI3-2019-10, 
que corresponden en su orden a El Limón (Río San Juan, Q=36,32 m3/s, P=38,76 
MW) y San Pedro (Quebrada Santa Rita, Q=5,62 m3/s, P=7,23 MW). Así mismo se 
resalta el caso de la Generadora Santa Rita (Q=2 m3/s, P=1,3MW) que se encuentra 
actualmente en rehabilitación, ya que desde el 2015 dejó de operar por los daños 
ocasionados por una creciente. 

El alto número de expedientes encontrados refleja que la cuenca del río San Juan 
tiene un gran atractivo para los inversionistas por su alto potencial hidroeléctrico. No 
obstante, lograr la aprobación de un estudio de este tipo para llevarlo a operación 
es un esfuerzo que requiere un tiempo considerable en estudios y construcción. En 
virtud de lo expuesto, se considera que los únicos proyectos que pueden 
considerarse que afecten la tendencia futura, son aquellos que cuentan ya con 
Licencia Ambiental, es decir la PCH Barroso, actualmente en operación, y la PCH 
La Joya, que entraría a operar en el corto plazo. 

Así las cosas, la demanda esperada asociada al uso de generación será de 5812,5 
l/s (caudales asociados a los expedientes CI3-2008-7, CI1-2014-23 y CI1-2015-124) 
para la condición base (año 2020) y 12012,5 l/s (incluyendo 6200 l/s adicionales 
asociados al expediente CI3-2018-6 PCH La Joya) para los escenarios de corto, 
mediano y largo (2022, 2025 y 2031). 
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Figura 3-28 Localización de proyectos hidroeléctricos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3-40  
Relación histórica de solicitudes de permisos ambientales asociados a Proyectos Hidroeléctricos 

MUNICIPIO EXPEDIENTE SOLICITANTE PROYECTO OBSERVACIONES ESTADO 
Ciudad 
Bolívar 

CA2-2016-5 
Gustavo Alejandro 
Gallego Hernández 

PCH La Herradura 
Se niega por superposición con CI2-
2014-10 

Archivado 

Ciudad 
Bolívar 

CI1-2014-23 
Martha Elena Álvarez 
Duque 

Rueda Pelton  En operación 

Andes CI1-2015-124 
Rafael Gildardo Gutiérrez 
Mejía 

Rueda Pelton  En operación 

Ciudad 
Bolívar 

CI2-2008-4 Rubén Levy PCH San Antonio  Archivado 

Jardín CI2-2010-6 Municipio de Jardín PCH Río Claro  Archivado 

Jardín CI2-2010-8 
Energías Protectoras del 
Ambiente S.A 

PCH Jardín 
Se niega por superposición con CI2-
2010-6 

Archivado 

Jardín CI2-2010-10 José Rodrigo Viteri PCH Jardín 
Se niega por superposición con CI2-
2010-6 

Archivado 

Betania CI2-2012-3 
Lina María Echeverri 
Mesa 

La Piedra  Archivado 

Hispania CI2-2012-4 
Lina María Echeverri 
Mesa 

Madera  Archivado 

Andes CI2-2014-1 
IC Asesorías y Proyectos 
SAS 

PCH El Progreso 
Se niega por superposición con CI2-
2013-1 

Archivado 

Ciudad 
Bolívar 

CI2-2014-3 
Promotora de proyectos 
de Energía IC SAS 

PCH Brasilia 
Se niega por superposición con CI2-
2013-2 

Archivado 

Hispania CI2-2014-9 
Jorge Hernán Gil 
Laverde 

PCH Hoyo Grande 
Se niega por superposición con CI2-
2014-2 

Archivado 

Andes CI2-2014-10 
Jorge Hernán Gil 
Laverde 

PCH La Dorada Tres centrales en serie Archivado 

Andes CI2-2014-12 Tecdesa SAS PCH San Francisco 
Se niega por superposición con CI2-
2013-1 

Archivado 

Andes CI2-2016-2 Oscar Grisales PCH La Linda  Archivado 
Ciudad 
Bolívar 

CI2-2016-4 I-Consult PCH Farallones Estudio asociado CI2-2010-7 Archivado 
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MUNICIPIO EXPEDIENTE SOLICITANTE PROYECTO OBSERVACIONES ESTADO 

Betania CI2-2016-6 VAS Energía SAS PCH El Chumbimbo 
Solo se incluye un polígono de 
estudio. Estudio asociado CI2-2014-
6 

Archivado 

Jardín CI2-2016-8 Omar de Jesús Hoyos PCH Dojurgo 
Estudio asociado CI2-2011-1, CI2-
2014-8 

Archivado 

Ciudad 
Bolívar 

CI2-2016-9 
Miguel Alexander 
Galindo Bohórquez 

PCH Bolívar Estudio asociado CI2-2013-2 Archivado 

Betania CI2-2016-11 VAS Energía SAS PCH El Banco 
Solo se incluye un polígono de 
estudio 

Archivado 

Andes CI2-2016-10 
Miguel Alexander 
Galindo Bohórquez 

PCH San Juan 
Estudio asociado CI2-2013-1, CI2-
2016-1 

Archivado 

Ciudad 
Bolívar 

CI2-2016-12 Grupo Elemental PCH La Sucre  Archivado 

Andes CI2-2016-15 
Ingeniería Elemental 
SAS 

PCH Cañaveral Vigente hasta 17/08/2020 En estudio 

Jardín CI2-2017-9 HZ Energy SAS PCH Jardín Vigente hasta 16/11/2020 En estudio 

Hispania CI2-2017-11 
Pi Épsilon proyectos de 
ingeniería especializada 

Aprovechamiento 
Hidroeléctrico del río 
San Juan 

Vigente hasta 5/02/2020 En estudio 

Andes CI2-2017-12 
Gas Natural Fenosa 
Ingeniería y Desarrollo 
de Generación SAS 

Proyecto 
Hidroeléctrico San 
Juan 940-860 

Estudio asociado CI2-2015-1. 
Vigente hasta 5/02/2020 

En estudio 

Ciudad 
Bolívar 

CI2-2017-20 Gustavo Gallego PCH Farallones Vigente hasta 21/05/2020 En estudio 

 CI2-2017-68 
Empresa De Generación 
Y Promoción De Energía 
De Antioquia S.A. E.S.P. 

PCH Salgar Vigente hasta 20/04/2020 En estudio 

Betania CI2-2018-11 Henry Cadavid Lopera 
Proyecto 
Hidroeléctrico 
Tapartó 

Solo se incluye un polígono de 
estudio. Vigente hasta 13/12/2020 

En estudio 

Jardín CI2-2018-28 
Empresa Generadora de 
Energía de Oriente SAS 

PCH Las Casitas 
Solo se incluye un polígono de 
estudio. Estudios asociados CI2-
2016-7, CI2-2014-5. 

Archivado 
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MUNICIPIO EXPEDIENTE SOLICITANTE PROYECTO OBSERVACIONES ESTADO 

Jardín CI2-2018-36 
Alternativa Ambiental 
SAS 

PCH Oasis 
Solo se incluye un polígono de 
estudio. Vigente hasta 23/04/2021 

En estudio 

Hispania CI3-2007-2 
Carlos Alberto Uribe 
Mejía 

PCH Pedral I Embalse Archivado 

Hispania CI3-2007-3 
Carlos Alberto Uribe 
Mejía 

PCH Pedral II Embalse Archivado 

Jardín CI3-2008-1 
Carlos Alberto Uribe 
Mejía 

PCH Chaparrala  Archivado 

Andes CI3-2008-2 
Carlos Alberto Uribe 
Mejía 

PCH Cañaverala  Archivado 

Andes CI3-2008-4 
Carlos Alberto Uribe 
Mejía 

PCH La Ciudad  Archivado 

Salgar CI3-2008-7 Barroso S.A. Barroso 
Estudio relacionado CI3-2008-3, 
CI2-2006-2 

En operación 

Betania CI3-2011-4 Mario Vélez Tapargén Estudio asociado CI2-2011-4 Archivado 

Andes CI3-2011-5 
Energías Protectoras del 
Ambiente SAS 

PCH El Tirado 
Embalse. Estudio relacionado CI2-
2008-2 

En estudio 

Andes CI3-2011-6 
Energías Protectoras del 
Ambiente SAS 

La Zarza 
Embalse. Estudio relacionado CI2-
2008-3 

Archivado 

Andes CI3-2012-1 
Sociedad Business 
Development 
International 

Proyecto Casiana Estudio asociado CI2-2012-2 Archivado 

Jardín CI3-2012-2 Hidroturbinas Delta S.A. El Tesoro 
Estudios asociados CI2-2010-3, 
CI2-2010-2 

Archivado 

Hispania CI3-2014-2 Tecdesa SAS PCH La Armenia Estudio asociado CI2-2011-3 Archivado 

Salgar CI3-2014-3 Tecdesa SAS PCH El Jagual Estudio asociado CI2-2011-2 Archivado 

Andes CI3-2014-4 Tecdesa SAS PCH San Pedro  Archivado 

Hispania CI3-2015-2 
IC Asesorías y Proyectos 
SAS 

PCH La Esperanza Estudio asociado CI2-2014-2 Archivado 

Jardín CI3-2018-6 Hidroturbinas Delta S.A. La Joya Estudio asociado CI2-2015-5 
Licencia 
otorgada 

Andes CI3-2019-4 VAS Energía SAS PCH El Limón 
Estudios asociados CI2-2016-5, 
CI2-2014-7, CI2-2018-27 

En estudio 
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MUNICIPIO EXPEDIENTE SOLICITANTE PROYECTO OBSERVACIONES ESTADO 

Andes CI3-2019-10 Emproenergy SAS PCH San Pedro 
Estudios asociados CI3-2014-4, 
CI2-2010-9 

En estudio 

Andes I-101 
Empresa Generadora 
Santa Rita 

PCH Santa Rita 
Destruida parcialmente en abril de 
2015 

En 
rehabilitación 

Jardín 
02000900531154

17004 
Hidroeléctrica Río San 
Juan SAS E.S.P. 

Sistema 
Hidroeléctrico río 
San Juan 

Radicado en el ANLA Archivado 

Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes tablas se presenta la demanda desagregada por subcuenca para los diferentes escenarios: 

Tabla 3-41  
Demanda estimada (l/s) para la condición base año 2020 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

D
o

m
é

s
ti

ca
 

P
ec

u
a

ri
a 

A
c

u
íc

o
la

 

A
g

rí
c

o
la

 

A
g

ro
in

d
u

s
tr

ia
l 

In
d

u
s

tr
ia

l 

S
e

rv
ic

io
s 

M
in

er
o

 

G
e

n
e

ra
c

ió
n

 

T
o

ta
l 

2619-03-02 Quebrada Bonita 43,0 6,4 757,1 11,7 0,1 0,5 4,4 - - 830,0 

2619-01-16 Quebrada Santa Barbara 8,9 0,8 - 11,9 - - 0,3 - - 22,0 

2619-01-14 Quebrada Santa Rita (Río San Agustín) 12,6 1,8 32,0 25,3 - - 0,8 2,1 - 74,6 

2619-01-10 Río Tapartó 25,0 0,9 11,9 16,9 - 0,1 1,3 - - 55,5 

2619-01-06 Río El Pedral 10,4 0,7 4,8 6,5 - - 0,4 - - 21,4 

2619-01-08 Río Guadualejo 30,6 2,9 3,3 7,5 - - 0,8 - - 44,4 

2619-01-04 Río Bolívar 92,7 6,3 51,0 13,0 0,7 5,2 1,8 - - 171,8 

2619-01-02-14 Quebrada La Liboriana 34,8 1,0 - 5,8 - - 1,0 - - 41,1 

2619-01-02 Río Barroso 68,0 7,1 0,9 31,9 - 0,3 2,4 - 5800,0 5913,0 

2619 Río San Juan 434,1 41,3 1250,8 211,8 6,1 12,8 23,2 3,9 5812,5 7796,5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3-42  
Demanda estimada (l/s) para el escenario de corto plazo (año 2022) 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

D
o

m
é

s
ti

ca
 

P
e

c
u

a
ri

a 

A
c

u
íc

o
la

 

A
g

rí
co

la
 

A
g

ro
in

d
u

st
ri

a
l 

In
d

u
s

tr
ia

l 

S
e

rv
ic

io
s 

M
in

e
ro

 

G
en

e
ra

c
ió

n
 

T
o

ta
l 

2619-03-02 Quebrada Bonita 44,6 7,1 846,0 20,7 0,1 0,5 4,9 - 6200,0 7124,0 

2619-01-16 Quebrada Santa Barbara 8,9 0,9 - 13,3 - - 0,3 - - 23,5 

2619-01-14 Quebrada Santa Rita (Río San Agustín) 12,6 2,0 35,8 28,2 - - 0,9 2,5 - 82,0 

2619-01-10 Río Tapartó 25,0 1,0 13,3 18,3 - 0,1 1,4 - - 59,1 

2619-01-06 Río El Pedral 10,7 0,8 5,3 5,7 - - 0,4 - - 23,0 

2619-01-08 Río Guadualejo 31,2 3,2 3,7 7,6 - - 0,9 - - 46,5 

2619-01-04 Río Bolívar 95,6 7,0 57,0 15,7 0,8 5,6 2,1 - - 183,7 

2619-01-02-14 Quebrada La Liboriana 36,2 1,1 0,0 4,9 - - 1,2 - - 43,4 

2619-01-02 Río Barroso 69,5 7,9 1,0 38,4 - 0,3 2,7 - 5800,0 5919,8 

2619 Río San Juan 445,3 46,1 1397,8 236,7 6,9 13,8 26,0 4,6 12.012,5 14.189,6 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3-43  
Demanda estimada (l/s) para el escenario de mediano plazo (año 2025) 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

D
o

m
é

s
ti

ca
 

P
e

c
u

ar
ia

 

A
c

u
íc

o
la

 

A
g

rí
c

o
la

 

A
g

ro
in

d
u

s
tr

ia
l 

In
d

u
st

ri
a

l 

S
e

rv
ic

io
s 

M
in

e
ro

 

G
e

n
e

ra
c

ió
n

 

T
o

ta
l 

2619-03-02 Quebrada Bonita 47,0 8,4 999,5 24,4 0,1 0,6 5,8 - 6200,0 7286,0 

2619-01-16 Quebrada Santa Barbara 8,9 1,1 - 15,8 - - 0,4 - - 26,2 

2619-01-14 Quebrada Santa Rita (Río San Agustín) 12,6 2,4 42,2 33,3 - - 1,1 3,2 - 94,8 
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Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

D
o

m
é

st
ic

a 

P
e

c
u

a
ri

a 

A
c

u
íc

o
la

 

A
g

rí
c

o
la

 

A
g

ro
in

d
u

s
tr

ia
l 

In
d

u
s

tr
ia

l 

S
e

rv
ic

io
s 

M
in

e
ro

 

G
e

n
e

ra
c

ió
n

 

T
o

ta
l 

2619-01-10 Río Tapartó 25,0 1,2 15,8 21,6 - 0,1 1,7 - - 65,3 

2619-01-06 Río El Pedral 11,1 0,9 6,3 6,7 - - 0,5 - - 25,7 

2619-01-08 Río Guadualejo 32,0 3,8 4,3 9,0 - - 1,1 - - 50,1 

2619-01-04 Río Bolívar 100,0 8,3 67,4 18,6 0,9 6,3 2,5 - - 203,9 

2619-01-02-14 Quebrada La Liboriana 38,5 1,3 0,0 5,7 - - 1,4 - - 47,0 

2619-01-02 Río Barroso 72,0 9,3 1,2 45,3 - 0,4 3,2 - 5800,0 5931,5 

2619 Río San Juan 463,1 54,5 1651,3 279,6 8,1 15,4 31,1 5,9 12.012,5 14.521,4 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3-44  
Demanda estimada (l/s) para el escenario de largo plazo (año 2031) 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 
D

o
m

é
s

ti
ca

 

P
e

c
u

a
ri

a 

A
c

u
íc

o
la

 

A
g
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c

o
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A
g
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d
u

s
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ia
l 
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d

u
s
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ia

l 

S
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v
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s 

M
in

e
ro

 

G
e

n
e

ra
c

ió
n

 

T
o

ta
l 

2619-03-02 Quebrada Bonita 52,6 11,8 1394,8 34,1 0,2 0,8 8,3 - 6200,0 7702,5 

2619-01-16 Quebrada Santa Barbara 8,9 1,5 - 22,0 - - 0,6 - - 2033,0 

2619-01-14 Quebrada Santa Rita (Río San Agustín) 12,6 3,3 59,0 46,5 - - 1,6 5,2 - 128,1 

2619-01-10 Río Tapartó 25,0 1,7 22,0 30,2 - 0,1 2,4 - - 81,3 

2619-01-06 Río El Pedral 12,1 1,3 8,8 9,4 - - 0,7 - - 32,4 

2619-01-08 Río Guadualejo 33,7 5,3 6,1 12,5 - - 1,5 - - 59,1 

2619-01-04 Río Bolívar 109,9 11,6 94,0 25,9 1,3 7,9 3,5 - - 254,1 

2619-01-02-14 Quebrada La Liboriana 43,7 1,9 0,0 8,0 - - 2,0 - - 55,5 
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Código 
Subcuenca 

Subcuenca 
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o

m
é
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n
e
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c
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n

 

T
o

ta
l 

2619-01-02 Río Barroso 77,6 13,0 1,7 63,2 - 0,5 4,6 - 5800,0 5960,6 

2619 Río San Juan 503,1 76,0 2304,4 390,2 11,3 19,4 44,2 9,6 12.012,5 15.370,8 

Fuente: Elaboración propia 
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Sintetizando los valores de oferta y demanda por subcuenca para cada uno de los 
escenarios se obtienen los siguientes índices de uso de agua: 

Tabla 3-45  
Índice Uso de Agua Condición Base 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

O
fe

rt
a

 t
o

ta
l 

(m
3 /

s
) 

C
a

u
d

a
l 

a
m

b
ie

n
ta

l 
(m

3 /
s

) 

O
fe

rt
a 

D
is

p
o

n
ib

le
 

(m
3 /

s
) 

D
e

m
an

d
a 

(m
3 /

s
) 

IU
A

 (
%

) 

C
at

e
g

o
rí

a
 

IU
A

 

2619-03-02 Quebrada Bonita 5,70 2,19 3,51 0,83 23,65 Alto 

2619-01-16 
Quebrada Santa 
Barbara 

2,98 0,98 2,01 0,02 1,10 Bajo 

2619-01-14 
Quebrada Santa Rita 
(Río San Agustín) 

4,41 1,46 2,94 0,07 2,53 Bajo 

2619-01-10 Río Tapartó 6,11 2,22 3,89 0,06 1,43 Bajo 

2619-01-06 Río El Pedral 3,62 1,17 2,44 0,02 0,88 Muy Bajo 

2619-01-08 Río Guadualejo 4,00 1,35 2,65 0,04 1,68 Bajo 

2619-01-04 Río Bolívar 11,82 4,63 7,19 0,17 2,39 Bajo 

2619-01-02-14 
Quebrada La 
Liboriana 

2,85 1,12 1,73 0,04 2,38 Bajo 

2619-01-02 Río Barroso 12,21 4,65 7,57 5,91 78,15 Muy Alto 

2619 Río San Juan 69,20 30,99 38,22 7,80 20,40 Alto 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3-46  
Índice Uso de Agua Condición Corto Plazo (Año 2022) 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca 

O
fe

rt
a

 t
o

ta
l 

(m
3
/s

) 

C
a

u
d

a
l 

a
m

b
ie

n
ta

l 
(m

3
/s

) 

O
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D
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p

o
n
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(m

3
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) 

D
e

m
a

n
d

a 
(m

3
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) 
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A

 (
%

) 

C
a
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g

o
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a 
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2619-03-02 Quebrada Bonita 5,47 2,19 3,28 7,12 217,09 Crítico 

2619-01-16 
Quebrada Santa 
Barbara 

2,86 0,98 1,89 0,02 1,25 Bajo 

2619-01-14 
Quebrada Santa Rita 
(Río San Agustín) 

4,23 1,46 2,77 0,08 2,96 Bajo 

2619-01-10 Río Tapartó 5,87 2,22 3,65 0,06 1,62 Bajo 

2619-01-06 Río El Pedral 3,47 1,17 2,30 0,02 1,00 Bajo 

2619-01-08 Río Guadualejo 3,84 1,35 2,49 0,05 1,87 Bajo 

2619-01-04 Río Bolívar 11,35 4,63 6,72 0,18 2,74 Bajo 

2619-01-02-14 
Quebrada La 
Liboriana 

2,74 1,12 1,62 0,04 2,68 Bajo 

2619-01-02 Río Barroso 11,72 4,65 7,08 5,92 83,64 Muy Alto 

2619 Río San Juan 66,44 30,99 35,45 14,20 40,03 Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3-47  
Índice Uso de Agua Condición Mediano Plazo (Año 2025) 

Código 
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2619-03-02 Quebrada Bonita 5,30 2,19 3,11 7,29 234,24 Crítico 

2619-01-16 
Quebrada Santa 
Barbara 

2,77 0,98 1,80 0,03 1,46 Bajo 

2619-01-14 
Quebrada Santa Rita 
(Río San Agustín) 

4,10 1,46 2,63 0,09 3,60 Bajo 

2619-01-10 Río Tapartó 5,68 2,22 3,46 0,07 1,89 Bajo 

2619-01-06 Río El Pedral 3,36 1,17 2,19 0,03 1,17 Bajo 

2619-01-08 Río Guadualejo 3,72 1,35 2,37 0,05 2,12 Bajo 

2619-01-04 Río Bolívar 10,99 4,63 6,36 0,20 3,20 Bajo 

2619-01-02-14 
Quebrada La 
Liboriana 

2,65 1,12 1,53 0,05 3,07 Bajo 

2619-01-02 Río Barroso 11,36 4,65 6,71 5,93 88,38 Muy Alto 

2619 Río San Juan 64,36 30,99 33,37 14,52 43,51 Alto 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3-48  
Índice Uso de Agua Condición Largo Plazo (Año 2031) 

Código 
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2619-03-02 Quebrada Bonita 4,96 2,19 2,77 7,70 278,24 Crítico 

2619-01-16 
Quebrada Santa 
Barbara 

2,60 0,98 1,62 0,03 2,04 Bajo 

2619-01-14 
Quebrada Santa Rita 
(Río San Agustín) 

3,83 1,46 2,37 0,13 5,40 Bajo 

2619-01-10 Río Tapartó 5,32 2,22 3,10 0,08 2,63 Bajo 

2619-01-06 Río El Pedral 3,15 1,17 1,97 0,03 1,64 Bajo 

2619-01-08 Río Guadualejo 3,48 1,35 2,13 0,06 2,78 Bajo 

2619-01-04 Río Bolívar 10,28 4,63 5,65 0,25 4,49 Bajo 

2619-01-02-14 
Quebrada La 
Liboriana 

2,48 1,12 1,36 0,06 4,08 Bajo 

2619-01-02 Río Barroso 10,62 4,65 5,98 5,96 99,70 Muy Alto 

2619 Río San Juan 60,21 30,99 29,22 15,37 52,60 Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia 

Para facilitar la comparación e los índices anteriormente presentados, se agrupan 
las categorías identificadas para las diferentes subcuencas a lo largo del tiempo en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 3-49 Comparación tendencial del Índice de Uso de Agua 

Código Subcuenca Subcuenca 
IUA 

Condición 
Base 

IUA Corto 
Plazo 

IUA Mediano 
Plazo 

IUA Largo 
Plazo 

2619-03-02 Quebrada Bonita Alto Crítico Crítico Crítico 

2619-01-16 
Quebrada Santa 

Barbara 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-14 
Quebrada Santa Rita 

(Río San Agustín) 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-10 Río Tapartó Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-06 Río El Pedral Muy Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-08 Río Guadualejo Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-04 Río Bolívar Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-02-14 Quebrada La Liboriana Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-02 Río Barroso Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

2619 Río San Juan Alto Alto Alto Muy Alto 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, a pesar de asumir escenarios 
tendenciales críticos para la reducción de oferta y el aumento de la demanda, la 
variación en las categorías del Índice de Uso de Agua solo es perceptible en las 
subcuencas de la quebrada Bonita, el Río Pedral y el río San Juan.  

En las subcuencas de la quebrada Bonita, el cambio de categoría está 
estrechamente ligado a la entrada en operación de centrales hidroeléctricas, en la 
subcuenca del río El Pedral el cambio de categoría es solo consecuencia de obtener 
un valor muy cercano al límite de la categoría “muy bajo” que ante un cambio leve 
en la disponibilidad del recurso genera el paso al límite bajo de la categoría 
inmediatamente superior, y en el río San Juan, es consecuencia del aumento 
acumulado del caudal para el largo plazo. 

Así mismo, es necesario resaltar que los valores “Crítico” identificados en la 
subcuenca de la quebrada Bonita es producto del caudal otorgado para generación 
de acuerdo con la información que reposa en el expediente a la fecha de elaboración 
del presente informe.  

En las siguientes figuras se presenta el escenario actual y a largo plazo para el IUA 
en la cuenca.  
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Figura 3-29 IUA escenario actual.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 3-30 IUA escenario a largo plazo.  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.2.2.7 Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) 

Una vez obtenidos los índices de uso de agua para los diferentes escenarios de 
tiempo, se relacionan los resultados obtenidos con el Índice de Regulación Hídrica, 
obteniendo así el índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico a lo largo 
del horizonte de evaluación. Los valores obtenidos se presentan en la siguiente 
tabla: 

Tabla 3-50  
Comparación tendencial del Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico 

Código 
Subcuenca 

Subcuenca IRH 
CATEGORÍA 

IRH 

IVH 
Condición 

Base 

IVH Corto 
Plazo 

IVH 
Mediano 

Plazo 

IVH 
Largo 
Plazo 

2619-03-02 
Quebrada 

Bonita 
0.78 Alta Medio Muy alto Muy alto Muy alto 

2619-01-16 
Quebrada 

Santa Barbara 
0.76 Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-14 
Quebrada 

Santa Rita (Río 
San Agustín) 

0.76 Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-10 Río Tapartó 0.76 Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-06 Río El Pedral 0.74 Moderada Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-08 Río Guadualejo 0.74 Moderada Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-04 Río Bolívar 0.77 Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-02-14 
Quebrada La 

Liboriana 
0.77 Alta Bajo Bajo Bajo Bajo 

2619-01-02 Río Barroso 0.76 Alta Medio Medio Medio Medio 

2619 Río San Juan 0.79 Alta Medio Medio Medio Medio 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que el cambio en el Índice de Uso de Agua, el Índice de Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento Hídrico solo se ve influenciado por la entrada en operación de 
la Central Hidroeléctrica. No obstante, es necesario aclarar que el uso del recurso 
para este tipo de proyectos es de tipo no consuntivo, lo que implica que la variación 
en la disponibilidad del recurso solo se presenta de manera puntual en el tramo en 
el cual se desvía el flujo de la corriente para su aprovechamiento hidroeléctrico. 
Entiéndase por uso consuntivo aquel que una vez utilizado no retorna a la corriente 
de agua, y uso no consuntivo, aquel como el de los Proyectos Hidroeléctricos, que 
una vez aprovechado se retorna a la corriente, causando así únicamente un efecto 
local, en el tramo en el cual se direcciona el flujo para su aprovechamiento. 

3.2.2.8 Índice de calidad del agua (ICA) 

El índice de Calidad del Agua (ICA) es un índice general que se basa en el supuesto 
de que la calidad del agua es un atributo general de las superficies de agua, 
independiente del uso para el cual esta se destina. Los índices de uso específico 
seleccionan sus variables básicas, asignando pesos ponderados de acuerdo con el 
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tipo de agua (Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; 
Corantioquia, 2016) 

Para el escenario tendencial de la cuenca del río San Juan, se usó la información 
extraída del modelo de calidad de agua analizado en el numeral 3.2.2.8.2 del 
presente documento, el cual comprende la modelación para el largo plazo de los 
parámetros fisicoquímicos de interés en el cálculo del ICA. La información 
recolectada y analizada permitió realizar la estimación, análisis y determinación del 
ICA mediante la metodología dispuesta por el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales -IDEAM. 

Para los escenarios tendenciales que componen la prospectiva del POMCA del Río 
San Juan, haciendo referencia al Corto Plazo (año 2022), Mediano Plazo (año 2025) 
y Largo Plazo (año 2031), se identificó que la tendencia del corto y del mediano 
plazo establecido en la formulación del PORH del Rio San Juan no presenta 
variaciones significativas en la calidad del agua de la cuenca. Así las cosas, con el 
propósito de identificar los escenarios más críticos para la cuenca se dio uso de los 
escenarios de modelación al mediano y al largo plazo. Por ello, la determinación del 
índice de calidad de agua ICA para la fase de prospectiva (escenario tendencial) del 
POMCA del Río San Juan se realizó calculando el ICA de la corriente principal; 
correspondiente a las abscisas 0Km, 20Km, 40 Km, 60 Km y 73 Km que 
corresponde al cierre de cuenca para el mediano y largo plazo (años 2025 y 2031). 

3.2.2.8.1 ICA – Metodología IDEAM 

El índice de calidad del agua fue desarrollado en el año 2011 por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, dentro del cual detalla 
dos tipos de metodologías para el cálculo de dicho índice con respecto a la 
disponibilidad de los parámetros fisicoquímicos. 

Dentro del cálculo del índice se dio la evaluación comparativa de las respuestas 
dadas por el instituto, de tal manera que se modificaran las respuestas si se 
determinaba conveniente.  

Como resultados de este estudio, seis fueron las variables identificadas de mayor 
importancia: Oxígeno Disuelto, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Química de 
Oxigeno DQO, Conductividad eléctrica, pH, NT/PT. Sin embargo, producto de dicho 
instrumento se generaron dos metodologías para el caso en que no se tuviera 
disponible el parámetro relación NT/PT. 

Finalmente, el Cálculo del ICA – IDEAM se realiza a través de la suma lineal de los 
diferentes pesos ponderados (Wi) que se asignan a los cinco o seis parámetros 
consignados en la Tabla 3-51, los cuales son multiplicados por un subíndice 
asociado a cada uno de ellos (Qi), así: 
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123456 � 7 89
4

9:;
∗ 19=56 

Donde,  

123456: Es el Índice de calidad del agua de una determinada corriente superficial en 

la estación de monitoreo de la calidad del agua j en el tiempo t, evaluado con base 
en n variables.  

89: Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad  

19=56: Es el valor calculado de la variable i (obtenido de aplicar la curva funcional o 

ecuación correspondiente), en la estación de monitoreo j, registrado durante la 
medición realizada en el trimestre k, del período de tiempo t.  

4: Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador; n 
es igual a 5, o 6 dependiendo de la medición del ICA que se seleccione. 

Tabla 3-51  
Ponderación asignada a parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

Variable 
Factor de 

Ponderación Wi 

Oxígeno Disuelto – OD 0,2 

Solidos Suspendidos Totales - SST 0,2 

Demanda química de oxígeno - DQO 0,2 

Conductividad eléctrica - C.E. 0,2 

pH 0,2 

Total 1 

Fuente: (Índice de calidad del agua en corrientes superficiales (ICA); IDEAM, 2011) 

Finalmente, los resultados del ICA-IDEAM son clasificados de acuerdo a un rango, 
asignando un color y una valoración cualitativa para cada uno de ellos, tal y como 
se observa a continuación.  

Tabla 3-52  
Clasificación cualitativa del ICA-IDEAM 

Clasificación de la calidad Rango ICA Color 

Excelente 0,91 – 1,00 Azul 

Buena 0,71 – 0,90 Verde 

Media 0,51 - 0,70 Amarillo 

Mala 0,26 - 0,50 Naranja 
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Muy Mala 0 – 0,25 Rojo 

Fuente: (Índice de calidad del agua en corrientes superficiales (ICA); IDEAM, 2011) 

3.2.2.8.2 Modelación Qal2KW 

A partir de la información disponible en el PORH del río San Juan, frente a la 
modelación de calidad de agua implementada bajo el modelo QUAL2Kw ® con la 
calibración previa de los principales parámetros físicos, químicos, microbiológicos, 
afectados por los vertimientos de aguas residuales efectuados en las cuencas 
asociadas, entre estos tenemos la caracterización de los siguientes parámetros: pH, 
temperatura del agua, conductividad eléctrica, sólidos suspendidos totales, 
demanda biológica de oxígeno (rápida y lenta), oxígeno disuelto, nitratos; amonio, 
ortofosfatos, patógenos (Coliformes fecales – Escherichiacoli) y alcalinidad (Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; Corantioquia, 2016). 

El QUAL2Kw es un modelo matemático mediante el cual se determina la evolución 
física, química, microbiológica e hidráulica de una corriente; para lo cual simula la 
condición esperada de calidad del agua en términos de parámetros asociados a 
materia orgánica, patógenos y nutrientes, bajo la condición más crítica de 
asimilación, esto es, con oferta de caudales bajos obtenidos. Considera el contenido 
de materia orgánica biodegradable que se vierte en un punto de la misma, la 
concentración de oxígeno disuelto, alcalinidad, conductividad eléctrica, pH, 
temperatura, el contenido de patógenos, de nitrógeno y fósforo en sus especies 
orgánicas e inorgánicas, además de los sólidos suspendidos, entre otros. QUAL2Kw 
es un software desarrollado para estudios de ríos y corrientes, con las siguientes 
características: 

 Modelo unidimensional. El canal se encuentra bien mezclado tanto vertical 
como horizontalmente y se modela únicamente en la dirección del flujo. 

 Hidráulica en estado estable. Se simula el flujo en estado estable 
(permanente) y no uniforme. 

 Variación diaria del calor. El calor del volumen de agua y la temperatura son 
simulados como función de aspectos meteorológicos en una escala de 
variación diaria (24 horas).  

 Cinética diaria de la calidad del agua. Todas las variables de la calidad del 
agua son simuladas en escala de tiempo diaria (24 horas). 

 Entradas de calor y de masa al sistema. Se simulan vertimientos y 
extracciones puntuales y no puntuales. 

 Anoxia. Ajusta la anoxia mediante la reducción de las reacciones de 
oxidación a cero, considerando bajos niveles de oxígeno. 

 Interacciones agua-sedimentos. Los flujos de agua-sedimentos, de oxígeno 
disuelto y de nutrientes pueden ser simulados. Es decir, el oxígeno (demanda 
béntica de oxígeno) y los flujos de nutrientes son simulados como función del 
asentamiento de la materia orgánica particulada. 
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 Patógenos. Se simula un patógeno genérico. La remoción de patógenos se 
determina como una función de la temperatura, luz y asentamiento. 

 Vertederos naturales y cascadas. La hidráulica de los vertederos y cascadas, 
así como su efecto en la transferencia de gases se incluyen de manera 
explícita. 

El modelo numérico del QUAL2Kw, está programado en fortran 90, con una interfaz 
gráfica programada en Visual Basic for Aplications. 

En el QUAL2Kw, la corriente principal se segmenta con base en la variación de las 
características hidráulicas (pendiente, ancho, profundidad y rugosidad) a lo largo de 
la misma. En cada hoja de cálculo de la interfaz gráfica, se ingresan los datos 
correspondientes a la corriente principal, tributarios, fuentes puntuales y difusas. 
(Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; Corantioquia, 2016). 

Con el propósito de determinar el estado de calidad de agua proyectado al horizonte 
del mediano y del largo plazo, se tomaron los parámetros de la Tabla 3-53, los 
cuales servirán para el cálculo del ICA bajo la metodología del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM. 

Tabla 3-53   
Parámetros objeto del modelo QUAL2Kw 

PARÁMETROS 

Demanda Química de Oxigeno Total (DQO T) 

Nitrógeno Total (NT) 

Oxígeno disuelto  

pH 

Sólidos Totales 

Fosforo Total (PT) 

Conductividad Eléctrica  

Fuente: Modelación QUAL2Kw – PORH San Juan largo plazo 

A continuación, se analiza el comportamiento de los principales parámetros 
fisicoquímicos modelados en el cauce del Río San Juan y su participación en la 
calidad de agua de la cuenca. Dicho análisis se realiza a partir del perfil la cuenca y 
los puntos de monitoreo seleccionados en la parte alta en inicio de la cuenca (0Km), 
en la parte alta de la cuenca (20 Km), parte media (40 Km) y parte Media – Baja (60 
Km) y cierre de la cuenca (73 Km) del Río San Juan, los cuales se relacionan a 
continuación. 
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Figura 3-31 Puntos de análisis para la determinación de variables asociadas al ICA 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; Corantioquia, 2016). 

3.2.2.8.3 Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno (DQO) corresponde a la cantidad de oxígeno 
requerido para oxidar la materia orgánica de un cuerpo de agua con condiciones 
específicas de agentes químicos presentes en el cuerpo de agua, temperatura y 
tiempo. 

La DBO5, al tratarse de un método de análisis de fundamento biológico y no 
netamente químico, no sigue una estequiometria dada, pudiendo obtenerse para las 
mismas muestras y diferentes operadores resultados apreciablemente distintos. 
(Fisicoquímica y microbiología de los medios acuáticos. Tratamiento y control de 
calidad de aguas; Galvín, 2003). A diferencia de la DBO5, la demanda química de 
oxígeno, mide el oxígeno requerido para oxidar químicamente la materia orgánica 
e inorgánica, posibilitando una mejor oxidación de las mismas, sin embargo, no 
diferencia entre el material orgánico y el inorgánico presente. Las concentraciones 
de DQO observadas en aguas superficiales varían desde 20 mg O2/l o menos en 
aguas no contaminadas a más de 200 O2 mg/l en aguas que reciben efluentes 
(Water quality assessments. Use of biota, sediments and water in environmental 
monitoring; World Health Organization; UNESCO; United Nations Environment 
Programme, 1996). 

En la  Tabla 3-54 y la Figura 3-32 se describe el comportamiento de la Demanda 
Química de Oxígeno y su concentración en las 5 porciones del cauce principal (inicio 
de cuenca, parte alta, parte media, parte media – baja y cierre de cueca) en el 
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Mediano Plazo (MP) y Largo Plazo (LP), correspondiente a los años 2025 y 2031, 
respectivamente: 

Tabla 3-54  
Resultados de la modelación de la DQO en la corriente principal del Río San Juan 
años 2025 y 2031 

FUENTE UBICACION 
Fuente de 

Información 

DQO T 
[mg/L] 

MP LP 
Río San Juan Abscisa 00 Km PORH 11,97 11,97 
Río San Juan Abscisa 20 Km PORH 38,03 23,27 
Río San Juan Abscisa 40 Km PORH 7,08 10,81 
Río San Juan Abscisa 60 Km PORH 24,00 21,48 
Río San Juan Abscisa 73 Km (cierre de cuenca) PORH 22,51 20,18 

 Fuente: (Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; Corantioquia, 2016). 

Como se puede identificar en la Figura 3-32, el cauce principal del Río San Juan 
presenta un incremento en la concentración de DQO para la proyección del mediano 
y largo plazo, sin embargo, en la abscisa 40 Km se identifica una disminución en la 
concentración de dicho contaminante en la corriente del Río San Juan. Esto se debe 
al ingreso de los caudales de las subcuencas del río San Agustín, Río Tapartó y Río 
Guadualejo, los cuales permiten una asimilación de los contaminantes vertidos, y 
de esta manera una baja en la concentración de la DQO. Sin embargo, nuevamente 
se aumenta la concentración de la DQO en la fuente en las abscisas 60 y 73 Km, 
debido a los vertimientos realizados por el sector pecuario de la parte media y media 
– baja de la cuenca, sumados a las grandes cantidades de agroquímicos usados 
para los cultivos de la cuenca (principalmente del sector cafetero). 

En la Figura 3-32, se representa el comportamiento de la DQO en el perfil de la 
cuenca del río San Juan, proyectado al horizonte del mediano y largo plazo (años 
2025 y 2031). 
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Figura 3-32 Concentración DQO en el Río San Juan años 2025 y 2031  
Fuente: Elaboración propia a partir de (Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; Corantioquia, 2016). 

3.2.2.8.4 Oxígeno Disuelto (OD) 

El oxígeno disuelto (OD) es indirectamente proporcional a la presencia de materia 
orgánica en la fuente de agua, es decir a menor nivel de OD, mayor será la carga 
de materiales inorgánicos parcialmente oxidados y/o material orgánico. En 
cualquiera de los casos se presenta una demanda de oxígeno, ya sea para la 
respiración de los organismos capaces de digerir la materia orgánica o por la 
oxidación de los compuestos inorgánicos (Establecimiento de índices de calidad 
ambiental de ríos con bases en el comportamiento del oxígeno disuelto y de la 
temperatura. aplicación al caso del río medellín, en el valle de aburrá en Colombia; 
Universidad Nacional de Colombia, 2013). 

La clasificación de la calidad del agua en función de la concentración del oxígeno 
disuelto viene dada de la siguiente manera: 0 para aguas en condiciones de anoxia 
(ausencia de oxígeno) o mala calidad; de 0 a 5 para aguas en condiciones de hipoxia 
(bajas en oxígeno) o mala calidad; 5-8 para aguas en condiciones de calidad 
aceptables; 8-12 para aguas con buena concentración de oxígeno y de buena 
calidad; y mayores a 12 para aguas en condiciones de sobresaturación de oxígeno. 
Cada una de estas categorías implica consecuencias ecosistémicas, tales como la 
muerte masiva de organismos aerobios y desaparición de especies sensibles o 
adecuadas condiciones para la vida y plena producción fotosintética (Química para 
Ingeniería Ambiental; Sawyer, 2001). 
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En la Tabla 3-55 y Figura 3-33 se describe el comportamiento del OD en las cinco 
secciones del cauce principal de la cuenca para el escenario tendencial: 

Tabla 3-55  
Resultados de la modelación de OD corriente principal Río San Juan años 2025 y 
2031 

FUENTE UBICACIÓN 
Fuente de 

Información 

OD  
[mg/L] 

MP LP 

Río San Juan Abscisa 00 Km PORH 7,39 7,39 

Río San Juan Abscisa 20 Km PORH 6,08 6,43 

Río San Juan Abscisa 40 Km PORH 5,47 4,54 
Río San Juan Abscisa 60 Km PORH 2,08 1,95 
Río San Juan Abscisa 73 Km (cierre de cuenca) PORH 1,55 1,57 

Fuente: (Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; Corantioquia, 2016). 

 

 
Figura 3-33 Concentración OD en el Río San Juan años 2025 y 2031 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; Corantioquia, 2016). 

Como se identifica en la Figura 3-33, las concentraciones de OD disminuyen 
considerablemente en la parte media y media – baja de la cuenca, lo que 
corresponde condiciones de hipoxia, lo cual es de gran importancia toda vez que la 
asimilación de la materia orgánica se dificulta naturalmente. 
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3.2.2.8.5 Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

Los sólidos suspendidos totales (SST) en el cuerpo hídrico se pueden entender 
como todas aquellas partículas de materia orgánica y/o sedimentos presentes en el 
cuerpo de agua los cuales son transportados por la corriente del río. 

La cantidad de sólidos suspendidos en la fuente está determinada por los 
vertimientos realizados, los cuales pueden contener altos contenidos de materia 
orgánica, materiales inertes y/o residuos sólidos, aunque también pueden tener 
origen en el transporte de material rocoso y sedimentos propio del río, sumado a 
posibles erosiones naturales y/o antrópicas a causa de actividades productivas tales 
como la cría y/o beneficio pecuario o la deforestación, entre otras. 

En la Tabla 3-56 y Figura 3-34 se describe el comportamiento de la SST y su 
concentración presente en las tres secciones del cauce principal de la cuenca (parte 
alta, parte media y parte media – baja): 

Tabla 3-56  
Resultados de la modelación de SST corriente principal Río San Juan años 2025 y 
2031 

FUENTE UBICACIÓN 
Fuente de 

Información 
SST [mg/L] 
MP LP 

Río San Juan Abscisa 00 Km PORH 0,00 7,00 
Río San Juan Abscisa 20 Km PORH 3,67 5,82 
Río San Juan Abscisa 40 Km PORH 3,93 3,93 
Río San Juan Abscisa 60 Km PORH 183,85 183,85 
Río San Juan Abscisa 73 Km (cierre de cuenca) PORH 183,85 183,85 
Fuente: (Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; Corantioquia, 2016). 
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Figura 3-34 Concentración SST en el Río San Juan años 2025 y 2031 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; Corantioquia, 2016). 

De acuerdo con los datos anteriormente consolidados se puede determinar que la 
parte alta y media de la cuenca presenta valores similares, determinados por 
actividades cafeteras y pecuarias de menor afectación (usuarios cafeteros con 
producciones bajas e impacto menor). 

En cuanto a la gran variación de los SST en la parte media – baja de la cuenca, 
están precedidos por la elevada actividad pecuaria y cafetera de los municipios, 
sumado a los sólidos transportados por la corriente del río aguas arriba.  

Adicionalmente se identifica un impacto en calidad de agua debido a posibles 
erosiones por actividad pecuaria conocida como “erosión pata de vaca” sumado a 
zonas con poca cobertura vegetal donde la erosión eólica y solar puede tomar una 
participación importante, lo anterior sumado al transporte de sedimentos por 
escorrentía en temporada húmeda son los causantes del incremento de los SST de 
la parte media – baja de la fuente. 

3.2.2.8.6 Potencial de hidrógeno (pH) 

El pH expresa la magnitud de acidez o alcalinidad, que en términos generales son 
el reflejo de la concentración de equilibrio de CO2 en la masa de agua. Es la manera 
de expresar la concentración de los iones de hidrógeno o actividad del ion 
hidrógeno. La acidez aumenta cuando el pH disminuye y la alcalinidad aumenta con 
el incremento del pH, teniendo en cuenta que el pH está representado en una escala 
que oscila de 0 a 14 (Química para Ingeniería Ambiental; Sawyer, 2001). 
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De acuerdo a lo contenido en el Decreto 1076 de 2015 (artículo 2.2.3.3.9.3), un pH 
oscilante entre 5,0 y 9,0 unidades, es adecuado para las aguas de consumo humano 
(doméstico) y para la preservación de la fuente y los elementos físicobióticos 
afectados. Así las cosas, se realiza el siguiente análisis de las condiciones del agua 
respecto al parámetro pH y su impacto teniendo como referencia los niveles 
anteriormente explicados: 

Tabla 3-57  
Resultados de la modelación de pH corriente principal Río San Juan años 2025 y 
2031 

FUENTE UBICACIÓN 
Fuente de 

Información 

pH 
[mg/L] 

MP LP 

Río San Juan Abscisa 00 Km PORH 7,68 7,68 
Río San Juan Abscisa 20 Km PORH 7,38 7,36 
Río San Juan Abscisa 40 Km PORH 7,32 7,18 
Río San Juan Abscisa 60 Km PORH 7,02 7,01 
Río San Juan Abscisa 73 Km (cierre de cuenca) PORH 6,96 6,97 
Fuente: (Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; Corantioquia, 2016). 

 

 
Figura 3-35 Valores del pH en el Río San Juan años 2025 y 2031 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico PORH San Juan; Corantioquia, 2016). 

Como lo indica la literatura, valores del pH entre 6,8 y 7 unidades son considerados 
como niveles óptimos y/o neutros, sin embargo, la normatividad (Resolución 1076 
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de 2015 - articulo 2.2.3.3.9.3) expresa un rango entre 5,0 y 9,0 unidades de pH 
como valores aceptables para el consumo humano y conservación de las 
condiciones físico-bióticas.  

De acuerdo con lo anterior se puede determinar que el Río San Juan conserva 
valores aceptables del pH para los horizontes del mediano y largo plazo (años 2025 
y 2031) y por lo tanto las condiciones actuales de este parámetro son adecuadas. 

3.2.2.8.7 ICA esperado en el escenario tendencial 

De acuerdo con la red de con los datos obtenidos a partir de la modelación realizada 
en el PORH del río San Juan (Modelo QUAL2Kw), se identificaron cinco grandes 
puntos estratégicos, los cuales permitieron determinar el índice de calidad en las 
abscisas 0 Km, 20 km, 40 Km, 60 Km y 73 Km. 

Tabla 3-58  
ICA Corriente principal Río San Juan, años 2025 y 2031 

FUENTE UBICACIÓN 

Mediano Plazo Largo Plazo 

Índice de 
Calidad Agua 

ICA IDEAM 
Calidad 

Índice de 
Calidad Agua 

ICA IDEAM 
Calidad 

Río San 
Juan 

Abscisa 00 Km 0,78 Buena 0,78 Buena 

Río San 
Juan 

Abscisa 20 Km 0,68 Media 0,73 Buena 

Río San 
Juan 

Abscisa 40 Km 0,78 Buena 0,78 Buena 

Río San 
Juan 

Abscisa 60 Km 0,59 Media 0,59 Media 

Río San 
Juan 

Abscisa 73 Km 
(cierre de 
cuenca) 

0,59 Media 0,59 Media 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando los parámetros modelados en el mediano y largo plazo (años 2025 y 
2031), se puede determinar el siguiente comportamiento de calidad de agua a lo 
largo de la fuente. En la Figura 3-36 se puede identificar el comportamiento de la 
cuenca frente al índice de calidad del agua. 
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Figura 3-36 ICA de la corriente principal Río San Juan años 2025 y 2031 
Fuente: Elaboración propia 

El índice de calidad es bueno desde la abscisa 0 Km hasta la abscisa 40 Km, a 
excepción del escenario modelado de la abscisa 20 Km en el mediano plazo. Esto 
se debe principalmente a los grandes aportes en caudal de las subcuencas Q. 
Bonita, Q. Santa Barbara, R. San Agustín, R. Tapartó y el R. Guadualejo, lo que 
permite una gran capacidad de asimilación de los contaminantes vertidos. 

En cuanto a las proyecciones de calidad parte media y media baja de la cuenca, 
desde la abscisa 60 Km hasta el cierre de la cuenca en la abscisa 73 Km, se 
proyecta la recepción de los contaminantes fisicoquímicos salientes de las 
anteriores abscisas, los cuales no fueron asimilados naturalmente por la fuente, 
sumado a los vertimientos directos y contaminantes no asimilados de las 
subcuencas R. Pedral, R. Bolívar, Q. Liboriana y R. Barroso. 

Claramente se destaca un decrecimiento de la calidad de la fuente, aunque si bien 
no es crítico (calidad media), permite generar un panorama de atención ante 
posibles medidas de control y preservación de la cuenca. Lo anterior teniendo en 
cuenta que la calidad del agua, en específico reflejada por el ICA, se ve afectado 
gracias a los grandes aportes de contaminantes derivados de agroquímicos, y 
materia orgánica producto de las actividades pecuarias principalmente. 
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3.2.2.9 Índice de alteración potencial a la calidad del agua (IACAL) 

El índice de alteración potencial de la calidad de agua consiste en la evaluación de 
las cargas contaminantes vertidas al cuerpo de agua representadas por los 
parámetros DBO5, DQO – DBO, SST, NT4 y PT5. 

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), el Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua (IACAL) es el 
referente de la presión sobre las condiciones de calidad de agua en los sistemas 
hídricos superficiales del país. Este índice se evalúa a partir del promedio de las 
jerarquías asignadas a las cargas contaminantes de materia orgánica, sólidos 
suspendidos y nutrientes ejercidas por el sector doméstico, el industrial y agrícola. 

El IACAL es el valor numérico que califica en una de cinco categorías, la razón 
existente entre la carga de contaminante que se estima recibe una subzona 
hidrográfica en un período dado y la oferta hídrica superficial, estimada a partir de 
una serie de tiempo; numéricamente, corresponde al promedio de las categorías de 
clasificación asignadas a los cocientes que surgen de dividir las cargas estimadas 
de cada una de las cinco variables fisicoquímicas básicas seleccionadas (DBO, 
DQO-DBO, SST, NT y PT) por la oferta hídrica superficial. 

A partir de la información disponible, se consolidó información referente a DBO5, 
DQO y SST a nivel de las 10 subcuencas priorizadas en el marco del PORH del río 
San Juan. Dentro de dicha información no fue posible disponer de valores de 
concentraciones y cargas de NT y PT por lo cual fue necesario ajustar la escala de 
calificación del índice a las tres variables disponibles y sin incluir las asociadas a 
nutrientes. 

Conforme al lineamiento del IDEAM para la determinación del IACAL, se emplearon 
las ofertas hídricas para año normal y seco que se determinaron en el apartado 
2.3.7 –Hidrología del presente documento, así como las cargas contaminantes en 
términos de DBO5, DQO y SST vertidas por los usuarios formales y registrados por 
la Corporación en cada subcuenca de interés.  

De esta manera, se aplican las calificaciones sugeridas por el IDEAM teniendo en 
cuenta el promedio obtenido para las variables empleadas; las calificaciones 
sugeridas corresponden a: 

 

 

 
4 NT: Nitrógeno Total: es un indicador utilizado en química analítica cuantitativa, refleja la cantidad total de 
nutrientes asociados a este elemento. 

5 PT: es un indicador utilizado en química analítica cuantitativa, refleja la cantidad total de nutrientes asociados 
a este elemento. 
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Tabla 3-59  
Clasificación de presión de acuerdo con los percentiles asignados a la carga 
(Ton/año), para el IACAL 

IACAL 
Percentiles 

Categoría de 
clasificación 

Calificación de la alteración 
potencial de la calidad del agua 

Señal de 
alerta 

>95 5 Muy alta Rojo 

95 4 Alta Naranja 

85 3 Media – Alta Amarillo 

75 2 Moderada Verde 

<65 1 Baja Azul 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

Tal como se mencionó anteriormente, al evaluar el Índice de Calidad de Agua, se 
identificó que la tendencia del corto y del mediano plazo establecido en la 
formulación del PORH del Rio San Juan no presenta variaciones significativas en la 
calidad del agua de la cuenca, por lo cual no se incluyen análisis independientes 
para el corto plazo. Los resultados presentados para el mediano plazo son 
representativos de las condiciones de corto y mediano plazo. 

De este modo, se dio uso de las cargas empleadas en la fase de diagnóstico, 
proyectando su aumento conforme los porcentajes de crecimiento por sectores 
definidos en el capítulo de demanda hídrica en el mediano y largo plazo, 
determinados en la fase de prospectiva del POMCA del Río San Juan, lo cual se 
traduce en la determinación del IACAL, como se muestra a continuación: 

3.2.2.9.1 Escenario Mediano Plazo 

En la Tabla 3-60 se presentan las cargas contaminantes esperadas en el mediano 
plazo. 

Tabla 3-60  
Cargas contaminantes mediano plazo (año 2025) por subcuencas priorizadas  

Subcuencas 
Priorizadas 

Carga (ton/año) 

DBO5 DQO DQO-DBO SST 

Q. Bonita 989 2176 1187 901 

Q. Santa Bárbara 13 29 16 6 

Q. San Agustín 55 122 66 11 

R. Tapartó 165 364 199 36 

R. Pedral 83 182 99 31 

R. Guadualejo 517 1138 621 99 
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Subcuencas 
Priorizadas 

Carga (ton/año) 

DBO5 DQO DQO-DBO SST 

R. Bolívar 565 1243 678 248 

Q. La Liboriana 130 286 156 76 

R. San Juan 519 1143 623 230 

R. Barroso 73 161 88 28 

Fuente: Elaboración propia 

Para la determinación del IACAL del escenario tendencial, tanto de la corriente 
principal del río San Juan, como para las subcuencas priorizadas se tomó como 
insumo, la determinación de la oferta hídrica proyectada al mediano plazo (año 
2031) en la fase de prospectiva del POMCA Río San Juan, como se observa en la 
Tabla 3-61. 

Tabla 3-61  
Razón entre carga contaminante y oferta hídrica mediano plazo (año 2025) 

Subcuencas 
Priorizadas 

Oferta año 
2025 

(hm3/año) 

Carga / Oferta 
(ton/hm3) 

DBO5 DQO-DBO SST 
Q. Bonita 167,26 5,91 7,10 5,39 

Q. Santa Bárbara 87,51 0,15 0,18 0,07 

Q. San Agustín 129,27 0,43 0,51 0,08 

R. Tapartó 179,26 0,92 1,11 0,20 

R. Pedral 106,03 0,78 0,94 0,29 

R. Guadualejo 117,30 4,41 5,29 0,84 

R. Bolívar 346,65 1,63 1,96 0,72 

Q. La Liboriana 83,62 1,55 1,86 0,91 

R. San Juan 2.029,65 0,26 0,31 0,11 

R. Barroso 358,14 0,20 0,24 0,08 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la categorización del potencial de alteración de la calidad del 
agua, se determinaron a nivel de subcuencas hidrográficas priorizadas, obteniendo 
los resultados contenidos en la Tabla 3-62.  

Tabla 3-62  
Determinación del IACAL – Mediano plazo (año 2025) 

SUBCUENCAS 
PRIORIZADAS 

DBO5 
DQO-
DBO 

SST IACAL Categoría 
Calificación de la 

amenaza 

Q. Bonita 5 5 4 4,7 5 Muy Alta 

Q. Santa Bárbara 2 2 1 1,7 2 Moderada 

Q. San Agustín 3 3 1 2,3 2 Moderada 
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R. Tapartó 3 3 1 2,3 2 Moderada 

R. Pedral 3 3 1 2,3 2 Moderada 

R. Guadualejo 4 4 3 3,7 4 Alta 

R. Bolívar 4 4 2 3,3 3 Media-Alta 

Q. La Liboriana 4 4 3 3,7 4 Alta 

R. San Juan 2 2 1 1,7 2 Moderada 

R. Barroso 2 2 1 1,7 2 Moderada 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.9.2 Escenario Largo Plazo 

En la Tabla 3-63 se presentan las cargas contaminantes esperadas en el largo 
plazo. 

Tabla 3-63  
Cargas contaminantes largo plazo (año 2031) por subcuencas priorizadas  

Subcuencas 
Priorizadas 

Carga (ton/año) 
DBO5 DQO DQO-DBO SST 

Q. Bonita 1433 3152 1719 1317 

Q. Santa Bárbara 13 29 16 7 

Q. San Agustín 78 171 93 14 

R. Tapartó 235 518 282 49 

R. Pedral 111 244 133 38 

R. Guadualejo 748 1645 897 139 

R. Bolívar 793 1745 952 346 

Q. La Liboriana 173 381 208 96 

R. San Juan 675 1486 810 290 

R. Barroso 100 221 120 35 

Fuente: Elaboración propia 

Para la determinación del IACAL del escenario tendencial, tanto de la corriente 
principal del río San Juan, como para las subcuencas priorizadas se tomó como 
insumo principal la determinación de la oferta hídrica proyectada al largo plazo (año 
2031) en la fase de prospectiva del POMCA Río San Juan, como se observa en la 
Tabla 3-64. 

Tabla 3-64  
Razón entre carga contaminante y oferta hídrica largo plazo (año 2031) 

Subcuencas 
Priorizadas 

Oferta año 
2031 

(hm3/año) 

Carga / Oferta 
(ton/hm3) 

DBO5 DQO-DBO SST 
Q. Bonita 156,47 9,16 10,99 8,42 

Q. Santa Bárbara 81,87 0,16 0,19 0,08 
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Subcuencas 
Priorizadas 

Oferta año 
2031 

(hm3/año) 

Carga / Oferta 
(ton/hm3) 

DBO5 DQO-DBO SST 
Q. San Agustín 120,93 0,64 0,77 0,11 

R. Tapartó 167,69 1,40 1,68 0,29 

R. Pedral 99,19 1,12 1,34 0,38 

R. Guadualejo 109,73 6,81 8,18 1,27 

R. Bolívar 324,29 2,45 2,93 1,07 

Q. La Liboriana 78,23 2,22 2,66 1,22 

R. San Juan 1.898,71 0,36 0,43 0,15 

R. Barroso 335,04 0,30 0,36 0,10 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la categorización del potencial de alteración de la calidad del 
agua, se determinaron a nivel de subcuencas hidrográficas priorizadas, obteniendo 
los resultados contenidos en la Tabla 3-65. 

Tabla 3-65 Determinación del IACAL – Largo plazo (año 2031) 

SUBCUENCAS 
PRIORIZADAS 

DBO5 
DQO-
DBO 

SST IACAL Categoría 
Calificación de la 

amenaza 

Q. Bonita 5 5 5 5,0 5 Muy Alta 

Q. Santa Bárbara 2 2 1 1,7 2 Moderada 

Q. San Agustín 3 3 1 2,3 2 Moderada 

R. Tapartó 4 4 1 3,0 3 Media-Alta 

R. Pedral 3 4 1 2,7 3 Media-Alta 

R. Guadualejo 5 5 3 4,3 4 Alta 

R. Bolívar 4 4 3 3,7 4 Alta 

Q. La Liboriana 4 4 3 3,7 4 Alta 

R. San Juan 2 3 1 2,0 2 Moderada 

R. Barroso 2 2 1 1,7 2 Moderada 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se puede evidenciar en los resultados de la Tabla 3-62 y Tabla 3-65, en 
el escenario tendencial del mediano y largo plazo (años 2025 y 2031), dando uso a 
la oferta proyectada para dichos años, la condición predominante en las subcuencas 
corresponde a una calidad media - alta del agua, teniendo en cuenta que la oferta 
disponible es suficiente para asimilar los contaminantes vertidos sin generar 
escenarios de alerta a nivel general, con excepción de la subcuenca de la quebrada 
Bonita, en donde se obtiene una calificación muy alta, producto del vertimiento de 
cargas significativas proyectadas a las 1256 ton DBO5/año, correspondiente al 
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posible crecimiento productivo de las de 6 trucheras localizadas en la parte alta y 
media de la quebrada La Bonita. 

Ahora bien, en la parte media y media baja, las condiciones son similares teniendo 
en cuenta la gran actividad cafetera y agrícola de la zona, la cual aportará según la 
tendencia de crecimiento alrededor de 2025 ton DBO5/año. 

El análisis anterior permite proyectar en el mediano y largo plazo, posibles 
disminuciones y/o potenciales de afectación en la calidad del agua, determinadas 
principalmente por las actividades agrícolas, las cuales son foco de contaminación 
al recurso por uso de agroquímicos para sus cultivos, sumado a la gran actividad 
pecuaria de la parte media y media – baja de la cuenca principalmente. 
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Figura 3-37 IACAL para condiciones secas, escenario actual.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-38 IACAL para condiciones secas, escenario a largo plazo.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.10 Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra 
(TCCN) 

La prospección de la tasa de cambio se realizó con base en los resultados obtenidos 
del análisis multitemporal y el cálculo de indicador de tasa de cambio de las 
coberturas naturales. Es así como los resultados del índice de tasa de cambio para 
el periodo 2008-2018 muestra en general una disminución de 42 ha en cuanto a las 
coberturas naturales presentes en la cuenca, es decir una reducción del 0,07% del 
área ocupada por vegetación natural en un lapso de 10 años, lo cual de acuerdo al 
indicador de tasa de cambio se considera dentro de la categoría bajo negativo. No 
obstante que la pérdida total de coberturas naturales sea prácticamente nula, es 
necesario hacer notar que existen pérdidas de alrededor de 2504 hectáreas de 
bosque denso alto, que son compensadas por una ganancia de 973 hectáreas de 
vegetación secundaria baja, 851 hectáreas de bosque de galería y ripario y 794 
hectáreas de vegetación secundaria alta. Si bien esta transformación no implica de 
manera directa una pérdida en la cobertura natural, si evidencia una clara 
intervención antrópica que alerta sobre la posibilidad de una pérdida de cobertura 
natural más acentuada en el futuro próximo.  

Si se asume que la tasa de pérdida observada y calculada para el periodo 2008-
2018 se mantiene a corto, mediano y largo plazo, se puede establecer un escenario 
de número de hectáreas pérdida por año. Estos valores son presentados en la Tabla 
3-66, en donde observamos como para el año 2022, 2025 y 2031, la cobertura 
natural que más área perdería sería los bosques densos altos (3111) con valores 
de 950 ha, 1643 ha y 2980 ha respectivamente. Esta cobertura natural esta seguida 
en cuanto a pérdida de área por el bosque denso bajo (3112) con 39 ha en el año 
2022; 67 ha en el año 2025 y finalmente 124 ha proyectadas en el año 2031, 
convirtiendo así a la cobertura de bosque denso la que concentra la mayor pérdida 
de cobertura natural. En contraste la cobertura natural correspondiente a vegetación 
secundaria baja (3232) aumentaría en 426 ha en el año 2022, 760 ha en el año 2025 
y 1473 ha en el año 2032.En segundo lugar respecto a ganancia de área se 
encuentra la cobertura bosque de galería y ripario (314), con un crecimiento de 
357 ha al año 2022, 633 ha al año 2025 y 1203 ha al año 2031. En un tercer lugar 
de ganancia, y con un incremento aún representativo en términos de área, se 
encuentra la cobertura vegetación secundaria alta (3231), con un aumento de 342 
ha. al año 2022, 608 ha. al año 2025 y 1169 ha. al año 2031. 

Cabe destacar que coberturas naturales como  bosque fragmentado con pastos y 
cultivos (3131), bosque fragmentado con vegetación secundaria (3132), herbazal 
denso (3211), arbustal denso (3221) y arbustal abierto (3222), arrojaron como 
resultado para la proyección cambios menores a 50 hectáreas en el largo plazo, 
influenciados por ser coberturas que se encuentran en zonas que  corresponden a 
áreas caracterizadas por presentar fuerte pendientes y por ende difíciles 
condiciones de accesibilidad, lo cual permitiría su conservación en el tiempo. 
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Tabla 3-66  
Variación de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra por cobertura 
natural 

CÓDIGO TCCN (%) 
AREA COBERTURA NATURAL (ha) VARIACION AREA (ha) 

2018 2022 2025 2031 2022 2025 2031 

314 0,76 11573 11930 12206 12775 357 633 1203 

3111 -0,80 29979 29029 28336 26999 -950 -1643 -2980 

3112 -0,32 3010 2972 2943 2887 -39 -67 -124 

3131 1,92 176 189 200 225 14 25 49 

3132 -1,75 84 78 74 67 -6 -10 -17 

3211 -0,38 963 949 938 917 -15 -25 -46 

3221 -0,29 648 641 635 625 -7 -13 -24 

3222 -0,60 248 242 238 229 -6 -10 -19 

3231 1,13 7413 7755 8021 8582 342 608 1169 

3232 1,39 7503 7928 8263 8976 426 760 1473 

Fuente: Elaboración propia 

En la  Tabla 3-66 se muestra la pérdida tendencial de coberturas naturales por cada 
una de las coberturas naturales presentes en la cuenca del río San Juan, y en la 
Tabla 3-67 se presenta la pérdida tendencial de coberturas naturales por municipio. 
Estos cambios se calcularon con los resultados obtenidos de la tasa de cambio y el 
análisis multitemporal, al asumir que la tendencia de cambio se va a mantener a lo 
largo del tiempo. Ya que en términos generales los municipios presentan valores 
para el TCCN inferiores al 0,5%, se proyecta que las variaciones de espacios 
naturales a corto, mediano y largo plazo sean bajas tendiéndose a estabilizar en 
valores cercanos a cero. Los únicos municipios que reflejan variaciones mayores a 
0,5% son los municipios de Pueblorrico y Tarso, cuya jurisdicción dentro de la 
cuenca es reducida, y por ende sus resultados no pueden ser generalizados a todo 
el municipio.  

En los casos en que se reduce la cobertura natural (Pueblorrico, Salgar Tarso y 
Betania), el comportamiento de la tendencia actual, se debería a un leve aumento 
de la frontera agropecuaria representada así: 

- En Betania, por cambios de bosques denso alto a territorios agrícolas 
(pastos, café y áreas agrícolas heterogéneas). 
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- En Salgar, por cambios de bosque denso alto y/o bosque de galería y 
ripario, a vegetación secundaria o en transición y/o a pastos. También se 
identifican cambios importantes de  

- En Pueblorrico y Tarso, por cambios de la vegetación secundaria o en 
transición a pastos. 

Como se puede evidenciar en la Tabla 3-71, para las diferentes coberturas de la 
tierra se pudo estimar cuál serán las pérdidas o ganancias de las mismas para los 
próximos 10 o 12 años conforme con la tendencia histórica, pero no es posible 
espacializar este comportamiento. En los casos en que se aumenta la cobertura 
natural (Andes, Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín) el comportamiento de la 
tendencia actual, se debería en todos los municipios, principalmente por cambios 
de pastos y áreas agrícolas heterogéneas en bosque de galería y ripario y/o 
vegetación secundaria o en transición. 

Tabla 3-67  
Variación de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra por municipio 

MUNICIPIO TCCN (%) 
ÁREA (ha) VARIACIÓN AREA (ha) 

2018 2022 2025 2031 2022 2025 2031 

Andes 0,15 18842 18959 19047 19225 117 205 383 

Betania -0,01 9834 9829 9826 9818 -5 -9 -17 

Ciudad Bolívar 0,12 8777 8820 8852 8917 43 75 140 

Hispania 0,20 1222 1232 1239 1254 10 17 32 

Jardín 0,14 10082 10139 10182 10269 57 100 187 

Pueblorrico -0,85 1044 1009 983 934 -35 -60 -110 

Salgar -0,31 10636 10505 10408 10216 -131 -228 -420 

Tarso -1,32 1160 1100 1057 976 -60 -103 -184 

Fuente: Elaboración propia 

Toda vez que a partir del análisis tendencial del indicador de Tasa de Cambio de 
Coberturas Naturales no es posible predecir con una adecuada precisión la 
localización de las coberturas dentro de los municipios que presentarían cambios, 
no se incluyen salidas cartográficas relacionadas con este indicador para describir 
los escenarios planteados. 

3.2.2.11 Indicador presión demográfica (IPD) 

En relación con el Índice de Presión Demográfica (IPD), este permite medir la 
presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales de la 
tierra. 

Su fórmula: IPD= d*r  

Donde: 
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d= densidad poblacional 

r= tasa de crecimiento 

La interpretación de los resultados toma como base la siguiente escala: 

Rango Descriptor 

IPD < 1 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad 
podría mantenerse o recuperarse; presión de la 
población baja y sostenibilidad alta.  

IPD > 1 < 10 
Población y amenazas crecientes pero 
normales, presión de la población y 
sostenibilidad media  

IPD > 10 
Crecimiento acelerado de la población; presión 
de la población alta  

IPD > 100 
Crecimiento excesivo, grave amenaza a la 
sostenibilidad  

Fuente: Ministerio de – Guía POMCA (2015) 

En la Tabla 3-68 se relacionan los valores obtenidos para el índice de presión 
demográfico sobre las coberturas naturales obtenidos a partir de la proyección de 
la población realizada para los años 2022, 2025 y 2031. En general se tiene que los 
municipios de Andes, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín y Salgar presentarían valores 
dentro del rango de 1<IPD<10 tanto para corto, como para mediano y largo plazo 
(excepto Hispania en el año 2031). Por su lado, Betania, Pueblorrico y Tarso, 
presentarán valores dentro del rango de IPD<1 para los mismos tres horizontes de 
tiempo. 

Tabla 3-68  
Variación índice de presión demográfico sobre las coberturas naturales por 
municipio 

MUNICIPIO IPD 2022 
RANGO 

2022 
IPD 2025 

RANGO 
2025 

IPD 2031 RANGO 2031 

Andes  3,38 1<IPD<10 3,59 1<IPD<10 4,07 1<IPD<10 

Betania 0,62 IPD<1 0,64 IPD<1 0,68 IPD<1 

Ciudad Bolívar 4,39 1<IPD<10 4,62 1<IPD<10 5,15 1<IPD<10 

Hispania 9,31 1<IPD<10 9,97 1<IPD<10 11,50 10<IPD<100 

Jardín 2,10 1<IPD<10 2,21 1<IPD<10 2,48 1<IPD<10 

Pueblorrico 0 IPD<1 0 IPD<1 0 IPD<1 

Salgar 1,71 1<IPD<10 1,82 1<IPD<10 2,07 1<IPD<10 

Tarso 0 IPD<1 0 IPD<1 0 IPD<1 

IPD <1: La unidad expulsa población; IPD>1<10: Población y amenazas crecientes pero normales 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.12 Índice de ambiente crítico (IAC) 

Este índice nos permite combinar los resultados obtenidos en el cálculo de los 
indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de presión demográfica 
(IPD), lo cual se traduce en un índice de estado-presión, que permite combinar en 
un solo indicador el grado de trasformación y a su vez el grado de presión producto 
de la dinámica población de la unidad geográfica. Para calcular las tendenciales 
correspondientes al IVR y al IPD se utilizaron los resultados obtenidos en el 
diagnóstico del presente estudio, con los cuales se procedió a establecer las 
condiciones de corto, mediano y largo plazo, representadas por los valores 
estimados para los indicadores para los años 2022, 2025 y 2031, respectivamente.    

En la Tabla 3-69 se presentan los valores estimados para el indicador de vegetación 
remanente (IVR) correspondiente a cada uno de los municipios que conforman la 
cuenca del río San Juan, y para cada uno de los escenarios definidos a corto, 
mediano y largo plazo. Las áreas correspondientes en cada uno de los periodos 
para las coberturas naturales fueron calculados y proyectados a partir de los 
resultados obtenidos en el cálculo de indicador de tasa de cambio de las coberturas 
naturales periodo 2008-2018. 

Es así como se tiene que, en los municipios de Andes, Ciudad Bolívar, Pueblorrico 
y Salgar, la variación del indicador tiende a mantenerse constante en el tiempo, es 
decir para los tres horizontes definidos (años 2022, 2025 y 2031), se proyectan 
valores dentro de la misma categoría, la cual corresponde a medianamente 
transformado, caracterizándose por tener una sostenibilidad media baja. En general 
se puede decir que estos municipios presentarían a corto, mediano y largo plazo un 
paisaje transformado, donde se mantendrá un reemplazo muy lento de las áreas 
con vegetación natural, por territorios agrícolas, principalmente áreas de cultivo de 
café y zonas de pastos limpios utilizados en ganadería. 

Por su parte, también en los municipios de Betania y Jardín, la variación del 
indicador tiende a mantenerse constante en el tiempo, es decir para los tres 
horizontes definidos (años 2022, 2025 y 2031), se proyectan valores dentro de la 
misma categoría, la cual corresponde en este caso, a parcialmente transformado, 
caracterizándose por tener una sostenibilidad media baja. En general se puede decir 
que en estos municipios se mantendrían condiciones naturales con una importante 
fracción de la vegetación primaria sin alterar. 

Finalmente, el municipio de Tarso presentará un cambio en cuanto a su IVR, en 
donde pasaría de estar clasificado en la categoría de parcialmente transformado en 
el año 2022 (es decir que al menos el 70% de la vegetación primaria permanece sin 
alterar) a medianamente transformado con sostenibilidad media baja en los años 
2025 y 2031, debido a una lenta trasformación del uso del suelo por la actividad 
agrícola y pecuaria.  
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Tabla 3-69 Variación indicador de vegetación remanente de las coberturas naturales 
por municipio 

MUNICIPIO 
ÁREA DEL 

MUNICIPIO DENTRO 
DE LA CUENCA (ha) 

AREA COBERTURA NATURAL (ha) IVR CATEGORIA 

2022 2025 2031 2022 2025 2031 2022 2025 2031 

Andes 39032 18959 19047 19225 48,6 48,8 49,3 MDT MDT MDT 

Betania 19199 9829 9826 9818 51,2 51,2 51,1 PT PT PT 

Ciudad Bolívar 25898 8820 8852 8917 34,1 34,2 34,4 MDT MDT MDT 

Hispania 5867 1232 1239 1254 21,0 21,1 21,4 MT MT MT 

Jardín 20082 10139 10182 10269 50,5 50,7 51,1 PT PT PT 

Pueblorrico 2294 1009 983 934 44,0 42,9 40,7 MDT MDT MDT 

Salgar 26.378 10505 10408 10216 39,8 39,5 38,7 MDT MDT MDT 

Tarso 2202 1100 1057 976 50,0 48,0 44,3 PT MDT MDT 

PT: Parcialmente transformado; MDT: Medianamente transformado; MT: Muy transformado 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3-69 se muestran los valores tendenciales obtenidos para el índice de 
ambiente crítico para las coberturas naturales. Estos se calcularon utilizando los 
valores tendenciales del IVR y del IPD. En términos generales tenemos que para la 
cuenca del río San Juan se encontró que la categoría II del IAC es la más 
representativa para los tres escenarios tendenciales (años 2022, 2025 y 2031), se 
caracterizan por presentar un grado de conservación aceptable combinado con una 
amenaza moderada. Es así como Andes, Ciudad Bolívar, Pueblorrico, Salgar se 
encuentran en esta categoría para los tres escenarios tendenciales, lo cual indica 
que esta vegetación remanente será sostenible a mediano plazo, pero que se deben 
introducir medidas de protección. 

Los municipios de Betania y Jardín se destacan, ya que al analizarlos a la luz de los 
tres escenarios tendenciales: corto, mediano y largo plazo, presentan valores de 
IAC correspondientes a la categoría I (relativamente estable), lo cual se interpreta 
como que la cobertura natural se ha conservado relativamente estable o intacta; 
conservada y sin amenazas inminentes. 

Por otra parte, Tarso presenta una disminución en cuanto al cálculo tendencial de 
su IAC, ya que para el año 2022 se calcularon valores correspondientes a la 
categoría I (relativamente estable), mientras que para los años 2025 y 2031 decaen 
los valores a la categoría II (vulnerable). Finalmente se tiene el caso de Hispania, el 
cual es el más delicado, debido a que se presentan valores correspondientes a la 
categoría III (en peligro) para el corto y mediano plazo (años 2022 y año 2025), e 
incluso alcanza a tomar valores en la categoría IV (crítico) para el largo plazo (año 
2031), lo que en general representa sostenibilidad con probabilidades medias a 
bajas de persistencia en los próximos 15 años. 
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Tabla 3-70  
Variación índice ambiente critico por municipio para las coberturas naturales de la 
cuenca del río San Juan 

MUNICIPIO 
IPD IVR IAC 

2022 2025 2031 2022 2025 2031 2022 2025 2031 

Andes 1<IPD<10 1<IPD<10 1<IPD<10 MDT MDT MDT II II II 

Betania IPD<1 IPD<1 IPD<1 PT PT PT I I I 

Ciudad Bolívar 1<IPD<10 1<IPD<10 1<IPD<10 MDT MDT MDT II II II 

Hispania 1<IPD<10 1<IPD<10 10<IPD<100 MT MT MT III III IV 

Jardín 1<IPD<10 1<IPD<10 1<IPD<10 PT PT PT I I I 

Pueblorrico IPD<1 IPD<1 IPD<1 MDT MDT MDT II II II 

Salgar 1<IPD<10 1<IPD<10 1<IPD<10 MDT MDT MDT II II II 

Tarso IPD<1 IPD<1 IPD<1 PT MDT MDT I II II 

PT: Parcialmente transformado; MDT: Medianamente transformado; MT: Muy transformado; IPD <1: La unidad expulsa 
población; IPD>1<10: Población y amenazas crecientes pero normales; I: relativamente estable; II: vulnerable; III: en peligro 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.13 Áreas con conflictos de uso de la tierra 

El conflicto de uso de la tierra se puede identificar al comparar los mapas de 
capacidad de uso y cobertura de la tierra, para determinar así, si el uso que se hace 
del medio natural es coherente con el que debería tener de acuerdo con la oferta 
que nos da el medio biofísico. 

Así las cosas, para determinar las variaciones tendenciales de áreas con conflicto 
sería necesario analizar de forma independiente las posibles variaciones de 
capacidad de uso con las variaciones esperadas en las coberturas de la tierra. 

Respecto a la capacidad de uso, la cual se ve determinada por factores como la 
pendiente, la erosión, el exceso de humedad, las limitaciones físicas o químicas del 
suelo, y el clima, no se identifican cambios que puedan alterar significativamente las 
condiciones del futuro del medio biofísico como lo son variaciones en la degradación 
del suelo, la pendiente, las condiciones de drenaje, las características 
fisicoquímicas del suelo y/o el piso térmico, por lo cual un potencial cambio en las 
áreas con conflicto de uso básicamente estará determinado por un cambio en la 
cobertura vegetal. 

Para realizar un completo análisis del cambio de cobertura esperado, es necesario 
considerar tanto las coberturas naturales como no naturales, para identificar así, 
cuáles son los posibles tipos de cambio de cobertura. A continuación, se incluye un 
comparativo de los cambios de coberturas identificados en el período 2008 – 2018 
(horizonte de tiempo aplicado para el análisis multitemporal de coberturas), 
ordenados de mayor a menor en términos de área. 
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Tabla 3-71 Cambios identificables en coberturas (período 2008 -2018) 

COBERTURAS CON  
PÉRDIDA DE ÁREA 

COBERTURAS CON  
GANANCIA DE ÁREA 

Cobertura 
Área 
(ha.) 

Cobertura 
Área 
(ha.) 

Mosaico de pastos y cultivos -6907 Café 8634 
Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

-4240 Pastos enmalezados 1325 

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

-2560 Plantación de coníferas 1324 

Bosque denso alto -2504 Pastos limpios 1263 
Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

-174 Vegetación secundaria baja 973 

Bosque denso bajo -98 Bosque de galería y ripario 851 

Herbazal denso -37 Vegetación secundaria alta 794 

Arbustal denso -19 Otros cultivos permanentes arbóreos 317 
Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

-16 Tierras desnudas y degradadas 299 

Arbustal abierto -15 Mosaico de cultivos 163 

Ríos -13 Plátano y/o banano 143 

  Nubes (No identificable) 114 

  Pastos arbolados 86 

  Caña 49 

  Plantación de latifoliadas 43 

  Áreas turísticas 34 

  
Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 

31 

  Tejido urbano continuo 28 

  Tejido urbano discontinuo 28 

  Otros cultivos transitorios 27 

  Pastos y árboles plantados 18 

  Otros cultivos permanentes 14 

  
Otros cultivos permanentes 
herbáceos 

10 

  Zonas industriales 7 

  Cultivos confinados 6 

  Zonas arenosas naturales 4 

TOTAL -16585 TOTAL 16585 

Fuente: Elaboración propia 

Al verificar los cambios de cobertura identificables es posible precisar que las 
pérdidas con mayor predominancia en el período de análisis se dan en áreas 
agrícolas heterogéneas (mosaico de pastos y cultivos; mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales; y, mosaico de cultivos y espacios naturales) y bosque denso 
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alto, mientras que las coberturas que ganan terreno en la cuenca son el café, los 
pastos limpios y enmalezados, la plantación de coníferas, y la vegetación 
secundaria baja y alta. 

Como se puede evidenciar en la Tabla 3-71, para las diferentes coberturas de la 
tierra se pudo estimar cuál serán las pérdidas o ganancias de las mismas para los 
próximos 10 o 12 años conforme con la tendencia histórica, pero no es posible 
espacializar este comportamiento para así poder obtener el conflicto del uso del 
suelo esperado; no obstantes y teniendo en cuenta que la mayoría de la cuenca 
está conformada por suelos clase 7, cuyo uso principal propuesto de acuerdo con 
la (Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2014) es el de Sistema Forestal Protector (CFP), Sistema Forestal Productor (FPR), 
Sistema forestal Protección-Producción (FPP) o Sistemas Agrosilvícolas (SAG),  un 
cambio de áreas agrícolas heterogéneas (asociaciones de cultivos con pastos, 
rastrojos, matorrales y relictos de bosques, Ac y Af) a Cultivos permanentes (Cp), 
puede aumentar ligeramente el grado de utilización del suelo, haciendo que la 
tendencia sea hacia el aumento del conflicto actual existente. No obstante, lo 
anterior, es necesario reconocer que el área neta que tiene este tipo de cambio, y 
sobre el total de la cuenca es limitada, por lo cual se considera que esta tendencia 
tiene un comportamiento que puede calificarse como leve. 

3.2.3 PROYECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL RIESGO CON BASE EN LA 
DINÁMICA DE LA CUENCA 

Siguiendo los lineamientos establecidos por (Guía Técnica para la Formulación de 
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS; Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), la caracterización del riesgo en los 
escenarios tendenciales se realiza en términos del análisis de las consecuencias 
asociadas a la no adopción de medidas para la reducción y recuperación del riesgo 
en términos de: 

- Probabilidad de ocurrencia 
- Exposición a eventos amenazantes 
- Aspectos contribuyentes a la generación de amenazas 
- Índice de daño 

El análisis prospectivo del riesgo, en este caso de tipo tendencial, hace referencia 
a la variación de la configuración del riesgo asociado a una variación de las 
condiciones que han sido evaluadas en la condición o escenario base, desarrollada 
en el informe 2.7 incluido en el presente Plan de Ordenación. A la luz de lo anterior, 
es necesario reconocer que la caracterización de las condiciones de riesgo en la 
situación actual incluye en el análisis de los diferentes factores amenazantes, un 
análisis multitemporal y probabilístico de las condiciones de la cuenca, en la cual se 
incluyen posibles variaciones de los factores detonantes, en especial de los factores 
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hidroclimáticos para diferentes períodos de retorno, y las condiciones de un eventual 
sismo como generador de condiciones de desastre. Teniendo en cuenta estas 
precisiones, se considera que la variación de la configuración del riesgo asociada a 
cambios de tipo natural ya se encuentra cubiertos por los análisis del riesgo 
realizados para la condición base, año 2020. 

Con esta claridad, a continuación, se realiza el análisis de cada uno de los aspectos 
que puedan alterar la caracterización del riesgo, haciendo énfasis en los cambios 
tendenciales que puedan generarse de tipo antrópico o socio-natural. 

3.2.3.1 Probabilidad de ocurrencia 

En primera instancia para evaluar la probabilidad de ocurrencia se realiza un análisis 
del registro históricos de eventos de desastre en un período de tiempo igual al que 
se desea proyectar, en este caso 11 años, desde el año 2020, al año 2031. Se 
selecciona como período representativo el comprendido entre los años 2006 a 2017, 
toda vez que, a la fecha de elaboración del estudio, el registro de desastres para al 
año 2018 y 2019 no se encuentra totalmente actualizado, El comportamiento 
histórico de los eventos de desastre para cada uno de los fenómenos amenazantes 
en este período fue: 

Tabla 3-72 Frecuencia de ocurrencia de eventos de desastre 

Fenómeno amenazante 
No. de eventos 

registrados en el 
período 

Frecuencia de 
ocurrencia  

(eventos por año) 

Municipios con mayor 
presencia del fenómeno 

Movimientos en masa 114 10,4 
Salgar, Andes, Ciudad 

Bolívar y Jardín 

Inundación 33 3,0 
Salgar, Andes, y Ciudad 

Bolívar 
Avenida Torrencial 14 1,3 Andes y Salgar 
Incendio Forestal 35 3,2 Salgar, Andes y Jardín 
Vendaval 44 4,0 Salgar y Andes 
Sismo 4 0,4 Betania 
Colapso estructural 6 0,5 Salgar y Andes  

Fuente: Elaboración propia 

En virtud de la frecuencia de ocurrencia antes descrita, se considera que el 
fenómeno amenazante que mayor probabilidad de ocurrencia tiene son los 
movimientos en masa, por lo cual se le asigna una clasificación alta, en una 
condición media se pueden clasificar los fenómenos de inundación, incendios 
forestales y vendavales, y con una probabilidad baja estaría la avenida torrencial, el 
sismo y el colapso estructural. En cuanto a la localización de estos eventos se 
resalta que sistemáticamente los municipios con mayor registro de desastres son 
Salgar, Andes y Ciudad Bolívar, para la mayoría de fenómenos amenazantes. 

En la siguiente tabla se presenta el registro año a año de los diferentes fenómenos 
amenazantes registrados en la cuenca para el período 2008 -2019: 
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Tabla 3-73 Eventos de desastre por año y fenómeno (período 2008-2019) 
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2006 1    11  4 16 
2007   1 3 15 2 1 22 
2008 1   4 33  3 41 
2009 1   2 1  5 9 
2010 1 1 1 4 15   22 
2011 1   6 8   15 
2012  1 1 7 15  9 33 
2013  1 8  7  8 24 
2014  1 3  1  5 10 
2015 7  8 1  2 3 21 
2016 1 1 12 3 3  3 23 
2017 1 1 1 3 5  3 14 
Total 

general 
14 6 35 33 114 4 44 250 

Fuente: Elaboración propia 

Al verificar las estadísticas de ocurrencia se encuentra que el promedio de eventos 
de desastre registrados (incluyendo todo tipo de fenómenos amenazantes) está 
entre 20 y 21 eventos por año, con un valor máximo de 41 eventos registrados en 
el año 2008, seguido de un valor mínimo de 9 eventos registrado en el año 2009. 
La tendencia de los diferentes eventos no tiene un comportamiento histórico 
predecible, por lo cual no es posible inferir que la probabilidad de ocurrencia pueda 
ser modificada en el corto, mediano o largo plazo. 

3.2.3.2 Exposición a eventos amenazantes 

Ahora bien, respecto a la exposición a eventos amenazantes, se considera es 
necesario reconocer que toda vez que la tendencia de crecimiento de la población 
en zonas rurales es al decrecimiento, o en el mejor de los casos, a permanecer 
constante, no es de esperar cambios significativos que incremente el número de 
elementos expuestos. Por lo anterior, el análisis de nuevas áreas de afectación 
expuestas se debe centrar en las cabeceras municipales, para lo cual es útil retomar 
los análisis presentados en el numeral 3.2.2.2, los cuales permitían visualizar el 
crecimiento de las áreas urbanas en las cabeceras municipales, y a partir de los 
cuales podía establecerse que el municipio con mayor crecimiento del área urbana 
era el municipio de andes, a un ritmo de 3,21 ha/año, seguido de Ciudad Bolívar 
con una tasa de cambio de 2,67 ha/año. En contraposición, también fue posible 
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determinar que el municipio de Jardín ha presenta una tasa de crecimiento de 
1,06 ha/año, mientras que la tasa de cambio en los municipios de Hispania, Salgar 
y Betania es menor a 1 ha/año. 

Respecto a la construcción de nuevos grandes proyectos de infraestructura 
impulsados por el gobierno nacional, departamental o municipal, no se identifica 
ningún tipo de proyecto dentro de la cuenca, que pueda llegar a modificar la 
configuración de exposición de los elementos expuestos ya identificada en los 
análisis de caracterización del riesgo realizados para la línea base.  Si bien en las 
proximidades de Peñalisa, por fuera de la cuenca, confluyen los proyectos viales 
4G Autopista al Mar 1, Autopista Conexión Pacífico 2, y Autopista Conexión Pacífico 
1, al ser este tipo de proyectos obras lineales de construcción, donde el personal 
asociado se desplaza en la medida que se avanza en los diferentes frentes de 
trabajo, no se espera que por su influencia puedan llegar a generarse nuevos 
asentamientos urbanos en la cuenca. No obstante lo anterior, considerando que una 
vez construida estas vías se reduce el tiempo de viaje a Medellín y el Valle de Aburrá 
lo que sí es posible presumir es que aumente la afluencia de turistas y personas 
que adquieran terrenos para la construcción de casas de campo o la adecuación de 
fincas de veraneo para habitar por temporadas cortas, fines de semana y 
vacaciones, lo que a su vez fomentaría una valorización de los terrenos dentro de 
la cuenca, aumentando el valor expuesto, sin que necesariamente se aumenten las 
áreas expuestas. Cuantificar la magnitud de esta valoración, establecer el tiempo 
que pueda tardar esta valorización, y hacer una distribución diferencial de la misma, 
es una tarea que a la luz de la información actualmente disponible tendría mucha 
incertidumbre, y podría generar un análisis errado del análisis de riesgo en el 
horizonte de evaluación del POMCA, más aún cuando este tipo de fenómenos 
pueden llevar un tiempo bastante mayor al período de largo plazo que se considera 
para el presente Plan de Ordenación. Por lo anterior, no se considera que pueda 
ser incluido a la luz del planteamiento de un análisis tendencial, la configuración de 
un nuevo mapa de exposición que modifique la zonificación del riesgo como 
consecuencia de los proyectos viales 4G planteados en las inmediaciones de la 
cuenca. 

Así las cosas, el único tipo de infraestructura que se identifica como un nuevo 
elemento expuesto de relevancia que pueda se identifica en el horizonte de 
planeación del POMCA, es la posible construcción e las centrales hidroeléctricas el 
Limón y la Joya, las cuales estarían consideradas para los horizontes de mediano y 
largo plazo, 

3.2.3.3 Aspectos contribuyentes a la generación de amenaza 

Como se mencionó anteriormente, los factores detonantes (lluvias, sismos), cuyo 
origen es estrictamente natural, se consideran cubiertos al haber incorporado 
análisis para diferentes configuraciones de en los análisis de susceptibilidad y 
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amenaza para fenómenos de movimientos en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales. 

Por lo anterior, en este apartado enfocaremos el análisis en algunos aspectos de 
origen antrópico o socio-natural que se consideran podrían contribuir a la 
generación de amenaza.  

Respecto a las características del medio físico-biótico que puedan variar su 
configuración y alterar así la zonificación de la amenaza de los principales 
fenómenos amenazantes identificados en la cuenca (movimientos en masa, 
inundaciones, avenidas torrenciales e incendios) se considera que los aspectos más 
importantes están determinados por la cobertura y uso de la tierra, cuyo indicador 
más relevante es el de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra 
(TCCN) descrito previamente en el numeral 3.2.2.10 del presente informe, y el cual 
identificaba que las coberturas naturales con tendencia a la pérdida, con una 
disminución mayor a 100 ha en el período de evaluación, son el bosque denso alto 
con una tasa de -0,80% (lo que representa 2980 ha a largo plazo) y el bosque denso 
bajo con una tasa de -0,32% (lo que representa 124 ha a largo plazo). En 
contraposición, las coberturas naturales que presentan tendencia a la ganancia, con 
un aumento mayor a 100 ha en el período de evaluación, son la cobertura bosque 
de galería y ripario con una tasa de 0,76% (lo que equivale a un aumento de 1203 
ha. a largo plazo), la vegetación secundaria alta con una tasa de 1,13% (lo que 
equivale a un aumento de 1169 ha. a largo plazo) y la vegetación secundaria baja 
con una tasa de 1,39% (lo que equivale a un aumento de 1473 ha. a largo plazo).  

 Sin embargo, para realizar un completo análisis del cambio de cobertura esperado, 
es necesario retomar los datos presentados en la Tabla 3-71, los cuales permitían 
concluir que las pérdidas con mayor predominancia en el período de análisis se dan 
en áreas agrícolas heterogéneas (mosaico de pastos y cultivos; mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales; y, mosaico de cultivos y espacios naturales) y en las 
coberturas de bosque denso alto, mientras que las ganancias con mayor 
predominancia se dan en las coberturas de café, pastos limpios y enmalezados, 
plantación de coníferas, y vegetación secundaria baja y alta. 

En términos de una posible relación de estos cambios con respecto a la 
configuración del mapa de amenaza futuro, se considera que no se requiere realizar 
análisis diferentes a los ya realizados para la condición base, toda vez que, si bien 
este tipo de cambios por un lado pueden generar cambios en el comportamiento de 
la regulación hídrica, dichos cambios ya se encuentran cubiertos en los análisis de 
escenarios de riesgo realizados para diferentes períodos de retorno. Por otro lado, 
si bien puede asociarse que el aumento de áreas de cultivos de café puede afectar 
las condiciones naturales del suelo en términos de su susceptibilidad a sufrir 
fenómenos de remoción que generen movimientos en masa y/o avenidas 
torrenciales, también es justo reconocer que la mayoría de eventos históricos de 
remoción en masa localizables (más el 80%) se encuentran por fuera de este tipo 
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de coberturas, y al compararse la clasificación de la amenaza de movimientos en 
masa en estas coberturas, con las coberturas con presencia de áreas agrícolas 
heterogéneas (ver Tabla 3-74), no se encuentran diferencias relevantes, que 
puedan indicar que los cambios de cobertura identificados puedan variar la 
configuración del riesgo. 

 

 

 

 

 

Tabla 3-74  
Amenaza por movimientos en masa en coberturas con mayores áreas de pérdida y 
ganancia 

CODIGO 
COBERTURA 

NOMBRE COBERTURA 
ÁREA 

TOTAL (ha.) 

PORCENTAJE DEL ÄREA 
AMENAZADA (%) 

Alta Media Baja 

242 Mosaico de pastos y cultivos 1343 33,1% 54,9% 11,9% 

243 
Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

2596 33,7% 57,1% 9,2% 

245 
Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

961 30,3% 54,7% 15,1% 

2222 Café 34366 32,5% 57,6% 10,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, respecto a las coberturas naturales predominantes en las rondas 
hídricas, cuyas áreas son de interés para el análisis de amenazas por inundación y 
avenida torrenciales, es de especial importancia analizar los cambios en la 
cobertura bosque de galería y ripario, los cuales evidencian una tendencia al 
aumento con una tasa de 0,76%, ganando una superficie de 1203 ha. a largo plazo. 
Si bien un cambio en esta cobertura por sí solo no evidencia que se pueda tener un 
aumento en las barreras verdes o vivas que minimicen la probabilidad de ocurrencia 
de un evento de desastre, el hecho que no se tenga una pérdida de la misma, 
permite inferir que a partir del análisis de cambios en las coberturas naturales no es 
posible determinar una variación de los aspectos contribuyentes a la generación de 
amenaza en las zonas de ronda. 

Finalmente, respecto a la amenaza de incendios forestales, el análisis puede 
englobarse al cambio total en coberturas naturales, cuya pérdida para el período 
2008 – 2018 fue de solo 42 ha. Este valor es un indicativo que la cuenca tiene un 
alto grado de conservación de sus coberturas naturales y por ende, no se evidencia 
que pueda atribuirse una variación de los aspectos contribuyentes a la generación 
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de amenaza a partir de un análisis tendencial de los cambios en las coberturas 
naturales. 

3.2.3.4 Índice de daño 

Teniendo en cuenta que el índice de daño, considera el nivel de daño pre-existente 
de los diferentes elementos expuestos, dada las condiciones de deterioro en el 
tiempo, al igual que se ha concluido en otros POMCAs recientemente adoptados 
por CORANTIOQUIA, como lo son el PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS RÍO CAUCA – RÍO AMAGÁ 
QUEBRADA SINIFANÁ – NSS (2620-01), (CPA Ingeniería SAS, 2018) y el PLAN 
DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS DIRECTOS 
RÍO CAUCA (MD) – RÍO AURRA NSS (2620-02), (CPA Ingeniería SAS, 2018), es 
necesario reconocer que, para analizar su comportamiento tendencial, se requeriría 
un registro histórico de estabilidad física y estructural de la infraestructura que 
permitiese si es posible determinar cambios en el índice de daño a través del tiempo. 
Si bien es posible, a partir de información secundaria, obtener información referente 
a avalúos catastrales, esta información solo permite tener un indicativo del costo de 
la tierra, más no permite valorar las condiciones de deterioro de los elementos 
expuestos a través del tiempo.  Para realizar una correcta valoración del índice del 
daño, es necesario realizar levantamientos y peritajes comerciales, especialmente 
en las zonas identificadas como de alto riesgo.  

Reconociendo la imposibilidad de realizar estimaciones ajustadas por la escasa o 
nula información que existe sobre el particular, acogiendo los mismos conceptos 
que se utilizaron en los POMCAs antes mencionados, se plantea que en la fase de 
formulación se consideren programas que permitan subsanar estas deficiencias, 
para de esta forma, a futuro poder considerar este índice en la evaluación tendencial 
riesgo. No obstante, lo anterior, en atención a las condiciones socioeconómicas de 
la población identificadas a partir del diagnóstico realizado, es posible presumir que 
existe una tendencia de conservación o mantenimiento periódico que garantiza que 
no exista un deterioro notable en los elementos expuestos. Bajo esta premisa, no 
existen razones para considerar escenarios de riesgo prospectivo diferentes a los 
ya realizados para la condición base. 

3.2.3.5 Escenarios tendenciales de la configuración del riesgo 

Tomando como base los análisis previamente desarrollados en torno a la 
probabilidad de ocurrencia, exposición a eventos amenazantes, aspectos 
contribuyentes a la generación de amenazas e índice de daño, se considera que 
toda vez que no existen factores que permitan inferir un cambio tendencial en la 
configuración del riesgo en la cuenca, los escenarios de riesgo que representan la 
condición esperada en el corto, mediano y largo plazo, son iguales a los 
presentados para la condición base en el informe de caracterización de las 
condiciones de riesgo realizado en la fase de diagnóstico.  
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A continuación, se retoman las zonificaciones obtenidas para cada uno de los 
eventos amenazantes: 
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Figura 3-39 Zonificación del riesgo por movimientos en 
masa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3-40 Zonificación del riesgo por inundación 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-41 Zonificación del riesgo por avenidas 
torrenciales 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3-42 Zonificación del riesgo por incendios 
forestales 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que se acepta que la configuración del riesgo a nivel tendencial 
se encuentra representada adecuadamente por la caracterización realizada para la 
condición actual, no se incluyen salidas cartográficas adicionales a las presentadas 
en la fase de diagnóstico. 

3.2.4 ANÁLISIS DE RELACIONES FUNCIONALES EN LA CUENCA 

Adicional a la caracterización de escenarios tendenciales a partir de indicadores, es 
necesario realizar un análisis conceptual de las tendencias de desarrollo en torno a 
las relaciones urbano – rurales y regionales, y los impactos que este tipo de 
relaciones genera sobre la capacidad de soporte de la cuenca. Para ello, se 
contemplan a continuación, análisis relacionados con los polos atractores y 
macroproyectos o sectores económicos emergentes, así como análisis referentes a 
la movilidad regional de la población y su relación con los indicadores 
socioeconómicos. 

3.2.4.1 Análisis de polos atractores y macroproyectos o sectores económicos 
emergentes 

En el marco del análisis realizado para las relaciones entre los polos atractores y 
los indicadores económicos, se ha de tener en cuenta las interrelaciones de los 
territorios funcionales constituidos alrededor de Medellín y las capitales municipales 
que determinan en gran medida en el uso y ocupación del suelo, así como sobre los 
recursos hídricos de la Cuenca del Río San Juan.  

De este modo, y con base en los resultados del Índice de Uso de Agua Superficial 
(IUA) y Porcentaje de áreas de Sectores Económicos, es posible observar que los 
territorios funcionales con mayor alteración coinciden con aquellos donde la 
explotación agropecuaria, las actividades turísticas emergentes y de expansión 
urbana es más intensa, y está dando lugar a procesos de cambio acelerado en los 
usos del suelo por fenómenos de expansión, afectando así, la cobertura del suelo y 
los recursos hídricos. En tal sentido, municipios como Andes, Jardín y Ciudad 
Bolívar. se constituyen como polos atractores para la Cuenca del Río San Juan (sin 
olvidar que son centros de relevo de la capital).  

A la luz de los indicadores asociados al Producto Interno Bruto se identifica que la 
participación del sector agropecuario en la cuenca es el de mayor importancia  
representando el 25% del PIB total y, su crecimiento promedio anual ha estado 
alrededor del 5% anual, significando que para mantener tasas similares de 
crecimiento sin aumento de la frontera agrícola necesita, de una parte, mejores 
precios de venta, esto es mayor valor agregado de los productos, o de otra parte, 
aumento en la productividad, lo que implica mayor presión sobre los recursos suelo 
y agua. También a la luz de la información derivada del comportamiento del sector 
comercio en el Producto Interno Bruto, el cual tiene una participación del 11% del 
PIB total, y un crecimiento anual alrededor del 6%, se puede identificar que en virtud 
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a la importancia de este sector económico (asociado a suburbanización) y el 
crecimiento de los centros poblados, se espera tener un impacto por disposición de 
aguas residuales sin tratamiento, toda vez que siguiendo la tendencia de 
construcción de obras de saneamiento en este tipo de conglomerados urbanos, no 
se espera que puedan disponer de infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales en el largo plazo, ya que la prioridad es el servicio de abastecimiento de 
agua potable. En tal sentido, Andes, Ciudad Bolívar y Jardín, en el corto y mediano 
plazo, posiblemente pueden generar las mayores cargas contaminantes a los 
cuerpos de agua que los recorren, toda vez que se constituyen como polos 
atractores para la cuenca, sin olvidar que son centros de relevo de la capital. Sobre 
el particular, se considera necesario recordar que en este contexto, se entiende 
como polos atractores, aquellos municipios que por sus condiciones 
socioeconómicas y de desarrollo dentro de la cuenca, tienden a concentrar o a 
incrementar su población, mientras que su categorización como centro de relevo de 
la capital, representa que este tipo de municipios si bien atienden funciones con 
énfasis en lo agropecuario, servicios administrativos, comerciales y sociales, en la 
influencia próxima, no llegan a tener la capacidad de atracción que obtiene la capital, 
en este caso referida al Área metropolitana del Valle de Aburrá, la cual ejerce 
funciones diversificadas en servicios financieros, comerciales, industriales y 
especializados; y atiende funciones predominantemente económicas de impacto 
subregional con apoyo financiero, servicios administrativos, comerciales y sociales. 
Un ejemplo claro del crecimiento de las áreas urbanas como consecuencia del 
crecimiento de estos sectores económicos, se presenta en las imágenes satelitales 
que se incluyen en el numeral 3.2.2.2, donde se identifica el crecimiento del área 
urbanizada en las cabeceras municipales. 

Finalmente, con los planes de desarrollo consultados, no se espera un aumento en 
el número de empresas distintas a las trilladoras de café que puedan convertirse en 
demandantes de agua y aportantes de carga contaminante.  

Desde el punto de vista de las relaciones funcionales de la cuenca con el escenario 
tendencial, inicialmente se sustentará en las funciones (roles) y facilidades de las 
centralidades urbanas, según las tipologías o categoría existentes en la cuenca. En 
estas categorías se destaca la importancia de Andes como principal centro de 
atracción de la Cuenca del Río San Juan, que se expande más allá de sus límites 
político-administrativos, pero sin generar fenómenos de conurbación y formación de 
corredores regionales como si lo hace Medellín. La débil atracción ejercida por el 
municipio de Andes sobre los demás municipios de la cuenca, hace que otros 
municipios adquieran relevancia económica distinta a la ejercida por Andes. 

En relación con la ordenación territorial con perspectiva de cuenca, existe una serie 
de conflictos entre el crecimiento urbano, la producción agropecuaria 
(especialmente del cultivo de café) y los requerimientos de abastecimiento hídrico, 
que van en detrimento de la calidad de la misma. Así mismo, es necesario incorporar 
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los conflictos generados por el despliegue espacial de las funcionalidades urbanas 
rurales derivado principalmente por el proceso de aumento del turismo de fin de 
semana que conlleva conurbación para municipios como Jardín y Ciudad Bolívar y, 
que avanza sobre zonas de suelos con aptitud agrícola y de reserva natural 
afectando los servicios ecosistémicos. Es de destacarse que esta expansión no 
tiene alcance regional y su impacto se circunscribe a los municipios donde se 
potencian estos sectores o actividades.  

También cabe destacar la relevancia que han adquirido en la cuenca los estudios 
para la generación eléctrica con minicentrales, como se puede observar en la Figura 
3-28 y, con ello la posibilidad del aumento de la demanda de agua si alguno de los 
proyectos en estudios se materializa.  

En general, los proyectos de generación de energía y la relevancia de las 
actividades agropecuarias y de turismo se presentan como un desafío para la 
ordenación ambiental del territorio de la cuenca en la medida que requieren una 
visión que integre la centralidad (crecimiento poblacional), las áreas de expansión 
como un sistema capaz de resolver los impactos al aplicar medidas de ordenación 
territorial ambiental. Además, el crecimiento de las capitales municipales, en su 
condición de ciudades intermedias, con mayor capacidad funcional y ritmo de 
crecimiento, también tienden a crecer fuera de sus límites, por lo cual es 
recomendable prever y regular sus tendencias de expansión y suburbanización.  

Ahora bien, en un primer momento se plantea que la tendencia es hacia la ausencia 
de ordenación ambiental de la cuenca, por lo cual se asume la baja capacidad 
institucional local para generar los cambios culturales y de apropiación territorial 
necesarios para el correcto manejo de la cuenca. Es decir, los usos y ocupación del 
territorio estarán predominantemente en manos de las fuerzas del mercado, y la 
sostenibilidad ambiental dependerá del compromiso ciudadano.  

La propuesta, ante lo anterior, es promover, con base en la zonificación del POMCA, 
la formulación de una estrategia de ordenación territorial para el conjunto de 
municipios de la cuenca, apoyándose en las actualizaciones de los planes de 
ordenamiento territorial departamental y los POT municipales.  

En relación con el control de la contaminación por explotación agropecuaria, 
industrial y minera, solo la producción agropecuaria y doméstica es creciente. La 
extracción de oro, su amalgamación, la explotación de material de construcción y la 
producción de café, se localizan en proximidades del rio San Juan y también 
próximos o en zonas que afectan ecosistemas estratégicos, generando problemas 
ambientales y de salud pública por generación de cargas contaminantes sobre 
cuerpos de agua. La mayor parte de las aguas residuales industriales y domésticas 
se vierten al ambiente sin tratar. Además, se observa un crecimiento espacial 
disperso y desordenado de las cabeceras municipales sobre suelos de producción 
agrícola y de protección ambiental, lo cual pone en riesgo la competitividad 
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económica y la sostenibilidad ambiental de la región. Esta problemática se localiza 
principalmente en Ciudad Bolívar y Jardín.  

En este sentido, se considera necesario adelantar acciones que permitan i) regular 
y controlar adecuadamente la producción industrial, agropecuaria y minería con 
exigencias de producción limpia y responsable con el medio ambiente y uso 
eficiente del agua. ii) promover la formalización y regular y capacitar y regular las 
pequeñas y medianas empresas, con prácticas productivas armónicas con el medio 
ambiente y, iii) diseñar e implementar programas para la recuperación paulatina de 
los pasivos ambientales, teniendo presente criterios de costo-efectividad. 

Ante la materialización de macroproyectos en el territorio se considera que la 
presión sobre los recursos naturales recaiga en la demanda de bienes y servicios 
en zonas urbanas que ante la construcción de grandes proyectos de infraestructura 
puedan aumentar de manera imprevista su población para albergar al personal 
relacionado con la construcción de los mismos. Con menor probabilidad, existe la 
posibilidad que se creen nuevos asentamientos urbanos próximos a los sitios de 
obra, especialmente cuando se trata de proyectos puntuales, tipo proyectos 
hidroeléctricos, en los cuales el tiempo de construcción en un punto fijo es más 
prolongado. Este no es el caso de los proyectos lineales, tipo vías o redes eléctricas, 
toda vez que en este caso la movilidad durante el tiempo de construcción es más 
relevante y por ende la tendencia de crecimiento se centra en los centros urbanos 
ya consolidados, manteniendo así las relaciones urbano – rurales ya existentes. 
Este comportamiento funcional en torno a los macroproyectos permite predecir un 
mayor arraigo y crecimiento hacia las zonas urbanas con el consecuente 
desplazamiento de población de la zona rural. No se considera que pueda existir la 
migración hacia otros polos atractores fuera de la cuenca, toda vez que la facilidad 
de acceso a la ciudad de Medellín, como Metrópolis Regional, cubre cualquier tipo 
de necesidad adicional a satisfacer que pueda derivarse de la consolidación de este 
tipo de macroproyectos. Así mismo es importante resaltar que la migración de 
personal especializado a la zona en torno a este tipo de proyectos se considera de 
menor relevancia dado el reducido número de profesionales especializados que se 
requieren de manera permanente en los sitios de obra. 

3.2.4.2 Análisis de movilidad regional de población y su relación con los indicadores 
socioeconómicos 

El análisis de la movilidad regional y su relación con los indicadores 
socioeconómicos se realizó con base en el cálculo del Índice de Presión 
Demográfica el cual busca establecer la presión que la población ejerce sobre los 
recursos naturales y la movilidad de bienes y servicios en los municipios. Este índice 
relaciona la densidad poblacional con la tasa de crecimiento demográfico, 
constituyéndose en una expresión de la presión poblacional de las centralidades y 
aglomeraciones urbanas. En la medida que crece la población se intensifican las 
interacciones de los asentamientos poblacionales sobre el territorio de la cuenca y 
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sus recursos naturales, sobreutilizando el suelo, aumentando el consumo hídrico y 
generando un mayor flujo poblacional tendiente a la satisfacción de necesidades no 
prestadas en la cuenca.  

Las centralidades urbanas y la movilidad al interior de la cuenca y entre los 
municipios, se establecen de acuerdo con el tamaño funcional poblacional, el 
tamaño y composición productiva, y los servicios y facilidades que proveen tales 
centralidades. La influencia de los territorios funcionales se sustenta en los medios 
de transporte y la accesibilidad al territorio.  

El comportamiento tendencial para la Cuenca del Rio San Juan, implica que el 
sistema de centralidades urbanas gira principalmente alrededor de Andes como 
centro de relevo principal y en menor medida en torno a Ciudad Bolívar como centro 
de relevo secundario. Estos centros de relevo proveen servicios y facilidades de 
nivel medio para las actividades económicas y sociales de los municipios de la 
cuenca. Para acceder a los servicios y facilidades de nivel especializado, la 
población se dirige a Medellín, centro metropolitano, polo hacia el cual se han 
mejorado las condiciones viales y de transporte.  

Como se mencionó anteriormente la base económica mantiene una estructura 
sustentada principalmente en cultivos como café y plátano, algunos frutales como 
la mandarina y producción lechera y el turismo. Algunos cultivos y zonas de 
producción agropecuaria y explotación minera han incorporado, de manera puntual 
algunas prácticas de producción limpia, amigable con el medio ambiente, sin 
embargo, la presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente sigue 
creciendo.  

Por su parte, el proceso de urbanización y suburbanización continúa expandiéndose 
de manera desordenada, principalmente alrededor de las mayores jerarquías 
urbanas (Centros provinciales) y sobre los corredores viales que articulan a los 
municipios, al interior de la cuenca y con Medellín.  

Para la cuenca del Rio San Juan, se prevé que en 2031 el sistema de centralidades 
continúe equilibrado, pero con mayor preponderancia por Andes como centro 
principal, la conurbación hacia Jardín se acentúa por el incremento del turismo y los 
centros de descanso, existiendo un mejoramiento en las condiciones de transporte 
y accesibilidad en los ejes viales potenciado por la culminación de la vía Pacifico 2.  

Para 2031 la vocación productiva de la cuenca se concentra en el desarrollo de 
actividades asociadas a los sectores agroindustriales como café y la producción de 
frutas para venta como zumos; éstos cultivos continúan expandiéndose sobre los 
suelos agrícolas, demandando un elevado abastecimiento de agua y mayor 
capacidad para el tratamiento de residuos, pero con la incorporación de técnicas 
más amigables con el medio ambiente, todas apoyadas por los gobiernos 
municipales en asocio con asociaciones de productores. Al interior de los municipios 
el parque automotor sigue creciendo y los tiempos de desplazamiento a Medellín 
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crecen por lo cual se priorizan proyectos de conectividad regional e intermunicipal 
como ampliación de vías. A pesar de los esfuerzos en la implementación del plan 
de ordenamiento territorial, el desorden en los usos y ocupación del suelo no logra 
aún controlarse. El índice de presión demográfica se ha incrementado 18% con 
respecto al 2020.  

El mejoramiento vial del eje La Pintada – Bolombolo genera un flujo vehicular y de 
personas más intenso y propicia acelerados proceso de suburbanización alrededor 
de municipios localizados alrededor del corredor vial. La producción de cítricos y el 
café, se ha tecnificado y generan mayores fuentes de empleo. Además, las 
particularidades topográficas, el paisaje y el clima cálido de la cuenca, están siendo 
aprovechas con mayor intensidad posicionándolo como un destino eco-turístico y 
turístico de fin de semana. Esta especialización funcional se ve expresada en los 
usos y ocupación del suelo, las construcciones hoteleras y recreacionales y en 
general de prestación de servicios turísticos.  

La presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente, derivados de dicha 
vocación económica, se evidencia especialmente con respecto al aumento de la 
demanda de agua y la generación de residuos. Sin embargo, los municipios de la 
cuenca no llegan a presentar niveles de vulnerabilidad hídrica ni a sufrir problemas 
de abastecimiento de agua. 
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3.2.5 IMPACTO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA A 
PARTIR DE LAS TENDENCIAS IDENTIFICADAS 

Tal como lo refleja el comportamiento de los indicadores previamente analizados, el 
crecimiento de la población de la zona rural no se considera como una tendencia 
que genere impacto sobre los recursos naturales de la cuenca. No obstante, las 
condiciones actuales de acceso y disposición al recurso hídrico de esta población, 
es un aspecto que debe ser considerado, toda vez que el déficit de sistemas de 
tratamiento en centros poblados y zonas rurales dispersas, ha sido identificado 
como foco de contaminación de las aguas a las cuales se les ha realizado monitoreo 
de calidad. 

Por otro lado, respecto a las cabeceras municipales, si bien se identifica una 
tendencia moderada de crecimiento, el impacto respecto a la demanda del recurso 
hídrico se considera mínimo. En estos lugares, las medidas a adoptar deben estar 
enfocadas a mejorar las condiciones actuales de servicio, ampliar la cobertura, 
asegurar la capacidad para atender las condiciones futuras y asegurar estándares 
adecuados de calidad en todas las aguas que son vertidas a los cauces. Se resalta 
la importancia de garantizar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en la cabecera del municipio de Salgar, toda vez que es la única que no 
cuenta con un sistema actual de tratamiento en la cuenca. No obstante, se 
encuentra que la tendencia de ocupación o expansión del territorio urbano en la 
cuenca, en general para todos los municipios, es un aspecto relevante que debe 
considerarse en los diferentes Planes de Ordenamiento Territorial, para garantizar 
no solo un impacto reducido sobre los recursos naturales, sino a su vez unas 
condiciones seguras de desarrollo, con un adecuado nivel de servicios. 

Respecto al crecimiento económico, si bien se identifica un comportamiento de 
crecimiento moderado en todos los sectores económicos que podría ser asimilado 
por la cuenca, es necesario revisar las condiciones técnicas y tecnológicas en las 
cuales se vienen desarrollando estas actividades y sobre las cuales se proyectarían 
los aumentos de productividad en los diferentes sectores económicos.  

En el sector agrícola se identifica la producción de café como la más relevante, y es 
por ello que es fundamental establecer con este grupo de población, las medidas 
que permitan garantizar un adecuado crecimiento de su productividad, mejorando 
las prácticas existentes, garantizando medidas que reduzcan la posibilidad de 
erosión, e implementando sistemas agroforestales en fincas cafeteras. 

En el sector pecuario, se identifican como relevantes la actividad piscícola y la 
actividad ganadera. El crecimiento del sector piscícola, en especial en la subcuenca 
de la quebrada Bonita, es un aspecto que debe ser evaluado para garantizar un 
impacto reducido sobre los recursos naturales. Si bien el agua utilizada en este tipo 
de actividad es de tipo no consuntivo, la calidad con la que retorna el agua utilizada 
a la corriente debe ser controlada y mejorada. En cuanto a la actividad ganadera, 
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los esfuerzos deben ir focalizados en dos líneas principales al control de la 
expansión de las áreas dedicadas a esta actividad, para evitar la deforestación de 
la cuenca; y el control de la erosión y la implementación de sistemas silvopastoriles 
en fincas ganaderas. 

Por otro lado, el grueso de las actividades mineras identificadas en la cuenca se 
encuentra en los municipios de Andes y Jardín, en donde se considera necesario 
establecer planes específicos de seguimiento y control para el desarrollo de esta 
actividad. Es necesario reconocer que, por las condiciones actuales de explotación 
en general en todo el territorio nacional, se considera que el desarrollo de este tipo 
de actividad tiene un alto impacto sobre los recursos naturales. 

Otro sector que amerita una atención especial es el desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos en la cuenca. Es claro a raíz de las condiciones topográficas de la 
cuenca, y a juzgar por el elevado número de solicitudes estudios que se identifican, 
que esta cuenca tiene un alto atractivo por su potencial de generación hidroeléctrica. 
La atención al respecto debe recaer sobre aquellos proyectos que se consideran 
puedan estar en operación en el corto, mediano y largo plazo, es decir, la actual 
PCH Barroso, la entrada nuevamente en operación de la PCH Santa Rita, y la 
posible construcción de las centrales PCH La Joya y El Limón, en donde los 
caudales otorgados deberán asegurar que se mantenga el caudal ambiental en el 
tramo donde es desviado para su aprovechamiento. 

También se distingue, por el crecimiento de la actividad en los últimos años en la 
cuenca, al sector del turismo, en especial, con un enfoque marcado hacia el 
ecoturismo. Si bien se reconoce como una oportunidad para mantener y expandir 
las áreas de protección y conservación, es necesario garantizar que el desarrollo de 
esta actividad se dé en unas condiciones óptimas para la conservación de los 
recursos naturales. En este sentido, se deben implementar medidas que estén 
orientadas el asesoramiento, la capacitación y el diseño de programas 
estructurados. 

Finalmente, respecto a la posible influencia en las condiciones de clima y oferta por 
cambio climático, es necesario notar que toda vez que el período de evaluación para 
la implementación del presente Plan de Ordenación es de 11 años, lo cual se 
considera como corto para evaluar los efectos por cambio climático, no se 
descubren cambios significantes en los diversos indicadores que se ven de una u 
otra impactados. Sin embargo, los efectos del cambio climático son una realidad a 
nivel mundial, y las medidas que deben adoptarse para controlar y mitigar sus 
efectos deben ser adaptadas desde ya para minimizar los impactos futuros. 
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3.3 ESCENARIOS DESEADOS CONSTRUIDOS CON ACTORES CLAVE 

En el presente informe se ilustra el resultado del ejercicio participativo para la 
construcción de los escenarios deseados, desarrollado en los espacios de 
participación con actores de la cuenca río San Juan, realizados durante la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental, en el proceso de formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca río San Juan.  

Estos espacios se realizaron en cada uno de los municipios de la cuenca con 
actores sociales entre líderes comunitarios, ONG, mesas ambientales y 
organizaciones de acueductos veredales; institucionales, especialmente los 
tomadores de decisiones de las alcaldías, empresas prestadoras de servicios 
públicos y gestión del riesgo; del sector productivo, cafeteros, apicultores y 
piscicultores; y consejeros de cuenca en algunos municipios.  

3.3.1 OBJETIVOS  

3.3.1.1 Objetivo General         

Construir con los actores claves, escenarios deseados de la cuenca río San Juan, 
con base en los análisis tendenciales y los conflictos ambientales, que ofrezcan 
elementos para la zonificación ambiental. 

3.3.1.2 Objetivos específicos 

 Formular con los actores las medidas de manejo para la prevención de 
desastres. 

 Espacializar el escenario deseado mediante cartografía social. 
 Establecer las proyecciones similares, disimiles y paralelas de los escenarios 

deseados. 

3.3.2 METODOLOGÍA 

La metodología implementada está en concordancia con la línea estratégica de las 
fases anteriores, donde el enfoque participativo del proceso de formulación del 
POMCA, en su fase de prospectiva y zonificación ambiental, se orienta a la 
construcción participativa de escenarios deseados, desde la visión de los actores 
sobre su territorio. En tal sentido, la técnica de taller constituye un método viable 
para propiciar relaciones dialógicas, desde donde se complementan los saberes 
locales a fin de generar espacios de deliberación y reflexión colectiva.  

En consecuencia, se realiza el taller en el cual se desarrollan tres momentos claves: 
1) Socialización de los escenarios tendenciales, 2) Construcción de escenario 
deseado y 3) Formulación de medidas de manejo. Para el primer momento la 
temática se abordó con una exposición mediante la herramienta de presentación en 
PowerPoint, que se realizó a fin de dar a conocer la priorización y el análisis de los 
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indicadores para la construcción del escenario tendencial y también para presentar 
información sobre los conflictos socioambientales, identificados en el diagnóstico y 
de relevancia para comprender el resultado de los escenarios tendenciales. Para el 
segundo momento se realizó el ejercicio de zonificación o espacialización del 
escenario deseado mediante la herramienta de cartografía social del futuro deseado 
para la cuenca desde la visión del actores, y a nivel de grupos conformados con los 
asistentes se construyó la matriz de escenarios deseados en las dimensiones 
biótica, abiótica y social;  el tercer momento partió de una reflexión sobre las 
condiciones externas e internas, para alcanzar el escenario deseado, ejercicio que 
se realizó mediante la aplicación del instrumento DOFA, a partir del cual se abordó 
el ejercicio de construcción de una matriz en las tres dimensiones mencionadas 
anteriormente y en la cual se indicaron las medidas de manejo a corto plazo (2 
años), mediano plazo (5 años) y largo plazo (12 años) para lograr el escenario 
deseado de la cuenca. 

En cada momento se abordó la oferta y demanda de los recursos naturales 
renovables, haciendo especial énfasis en el recurso hídrico, y en las áreas de interés 
estratégico para la conservación de los recursos naturales, las áreas de amenaza y 
las tendencias de desarrollo socioeconómico, así como los aspectos que 
contribuyen a la generación de amenazas que elevan la susceptibilidad del territorio 
a los eventos amenazantes. 

3.3.3 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIALES 

Este escenario se construyó con base en los resultados del diagnóstico del POMCA, 
a partir del análisis de las variables claves e indicadores de línea base, por medio 
de herramientas cartográficas y de modelación, además de las condiciones 
esperadas en la cuenca acorde a las dinámicas económicas y sociales del territorio. 

Con el fin de ilustrar el análisis de los escenarios tendenciales se realizó la 
presentación a los asistentes de los indicadores priorizados y llevados a análisis 
prospectivos los cuales se muestran en la Tabla 3-75. 

Tabla 3-75 
Indicadores priorizados para la construcción de escenarios tendenciales. 

No. 
INDICADOR 

INDICADOR CONCEPTO 

1 Índice de Aridez 
Este indicador estima la tendencia respecto a la 
suficiencia o insuficiencia de precipitación para 
sostenimiento de ecosistemas. 

2 
Índice de retención y 

regulación hídrica 

Este indicador estima la tendencia de la 
capacidad de las subcuencas de mantener los 
regímenes de caudales. 
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No. 
INDICADOR 

INDICADOR CONCEPTO 

3 
Índice de uso del agua 

superficial 

Este indicador estima la tendencia de la relación 
porcentual entre la demanda de agua con 
respecto a la oferta hídrica disponible en las sub 
cuencas. 

4 
Índice de vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico 

Este indicador estima la tendencia respecto a la 
fragilidad de mantener la oferta de agua para 
abastecimiento en las subcuencas. 

5 Índice de calidad del agua 
Este indicador determina la tendencia respecto al 
estado de la calidad de agua en la cuenca. 

6 
Índice de alteración potencial 

a la calidad del agua 

Este indicador, estima la tendencia respecto a la 
afectación de un cuerpo de agua por las 
presiones de actividades socioeconómicas a 
escala de sub zonas hidrográficas. 

7 
Indicador de tasa de cambio 

de coberturas 

Este indicador establece las tendencias de 
cambio de coberturas de la tierra proyectadas 
para establecer posibles zonas a conservar, 
proteger o restringir según la dinámica 
presentada, con prioridad en cuencas 
abastecedoras. 

8 Índice de ambiente crítico 
Este indicador, define escenarios que identifican 
los tipos de cobertura natural con alta presión 
demográfica en el tiempo. 

9 
Tasa de crecimiento 

poblacional 

Este indicador, desarrolla escenarios que 
explican el ritmo de crecimiento poblacional en la 
cuenca o parte de ella, que aporta al Índice de 
Presión Demográfica. 

10 Densidad Poblacional 

Este indicador, desarrolla escenarios a partir de 
las proyecciones de población en la cuenca, con 
el fin de definir la distribución de la población en 
el tiempo. Este indicador es insumo para la 
definición del índice de presión demográfica. 

11 Sectores económicos 

Establece la tendencia de crecimiento de los 
principales sectores económicos en la cuenca, 
usando el comportamiento histórico del Producto 
Interno Bruto –PIB- a nivel Departamental y su 
distribución por sector económico y municipio. 

 

Para definir los escenarios tendenciales también se tuvo en cuenta los conflictos 
socioambientales que fueron identificados por parte de los actores locales durante 
los espacios participativos (encuentros de intercambio de saberes y socialización 
del diagnóstico) realizados en la fase de diagnóstico y que fueron considerados 
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importantes para la construcción de los escenarios deseados; estos conflictos se 
muestran en la Tabla 3-76. 

Tabla 3-76 
Síntesis conflictos socio ambientales identificados en la fase de diagnóstico del 
POMCA río San Juan. 

CONFLICTO DESCRIPCIÓN IMPACTO 

A 

Uso intensivo 
de 

agroquímicos 
(fungicidas y 
plaguicidas) 

en el 
monocultivo 

de café. 

La producción cafetera en la cuenca es la 
mayor actividad económica y la que más 
capital inyecta a la zona. 
  
Actualmente en la mayoría de los procesos 
de producción de la cuenca, predominan 
los monocultivos que dependen del uso 
intensivo de fungicidas y plaguicidas. 

El cambio hacia el sistema de 
monocultivo de café, 
desplazando modelos agrícolas 
diversificados y de pancoger, en 
la cuenca son significativos, 
toda vez que afectan la 
conservación de suelos, la 
calidad del agua, la seguridad 
alimentaria, los ecosistemas 
estratégicos y el sistema natural 
que sustenta la economía de la 
cuenca. 

B 
Minería 
informal 

Actividad de aprovechamiento de oro de 
veta, desarrollada artesanalmente sin la 
tecnología adecuada, mantienen métodos 
de amalgamiento con mercurio y cianuro. 
Se localiza especialmente en el 
corregimiento de Santa Rita municipio de 
Andes. 

Afectación a fuentes hídricas 
con el aporte de mercurio y 
cianuro, contaminación del aire, 
afectación a la salud humana y 
generación de conflictos 
socioambientales, por uso de 
áreas que se traslapan con 
áreas protegidas. 

C 
Ampliación 

de la frontera 
agrícola 

Pastos para la ganadería extensiva, 
ejerciendo mayor presión en los bosques, 
aumentando la deforestación, la erosión de 
los suelos y afectando el agua, la flora y la 
fauna. 

Variación de las coberturas 
naturales. 

D 

Disposición 
inadecuada 
de residuos 

sólidos 

Inexistencia de un sistema 
municipal/regional de disposición final de 
residuos sólidos, dependiendo de rellenos 
sanitarios fuera de la cuenca. 

Afectación a las fuentes 
hídricas, flora y la fauna, 
especialmente íctica 

E 

Ocupación 
zona de 

retiros de las 
fuentes 
hídricas 

Viviendas que ocupan las rondas (retiros) 
de ríos y quebradas afectan las fuentes de 
agua por la inadecuada disposición de 
residuos domésticos, y expone a la 
población asentada en ellas a situaciones 
de riesgo por inundaciones y avenidas 
torrenciales. 

Vulnerabilidad de la población 
expuesta ante el aumento súbito 
de caudal con arrastre de 
material (amenaza por avenidas 
torrenciales alto y medio). 

F 

Incremento 
de la sub 

urbanización 
en áreas 
rurales 

Sub urbanización de áreas rurales 
mediante parcelaciones. 

Cambio en el paisaje y en el uso 
tradicional del suelo; ocasiona 
presión sobre los recursos 
naturales y mayor generación de 
residuos sólidos y vertimientos. 

El crecimiento urbano sin planificar ha 
generado mayor vulnerabilidad ante los 
riesgos. Especulación en precio de tierra y 
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CONFLICTO DESCRIPCIÓN IMPACTO 
demandas de servicios públicos 
temporales. 

G 

Riesgo para 
la seguridad 
alimentaria 

en la cuenca. 

La expansión de los monocultivos, han 
repercutido en la disminución de 
producción de cultivos de pancoger 
(legumbres, tubérculos y otros), de manera 
que solo se cuenta para la cuenca con la 
producción y de 23 de los 52 productos de 
la canasta familiar, representado en el 43% 
del índice de seguridad alimentaria, 
dependiendo de lo que se trae de Medellín 
para la disponibilidad de productos para el 
consumo de la población. 

Afectación en la nutrición de la 
población, en la cultura 
campesina de producción 
diversificada. 
 
 

 

3.3.4 MEDIDAS DE MANEJO PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

3.3.4.1 ANÁLISIS DEL ESCENARIO DESEADO CON LA COMUNIDAD 

Durante la fase de diagnóstico se identificaron las principales amenazas que afectan 
la cuenca del Río San Juan, en tal sentido para la construcción del escenario 
deseado desde el marco de la Gestión del Riesgo, se tuvieron en cuenta los riesgos 
por movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e incendios, así 
mismo se precisó a los asistentes que la cuenca presenta el 17,7% del territorio con 
amenaza natural alta, el 54,0% con amenaza media y el 28,3% con amenaza baja. 
También se señaló, tal como se constató en los recorridos realizados con los 
actores, que en la cuenca se presentan asentamientos en las rondas de los ríos, lo 
cual potencia el riesgo por inundación y avenidas torrenciales, debido a la 
exposición ante la probabilidad de ocurrencia de un evento de creciente de los ríos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron por parte de los asistentes las 
acciones encaminadas a reducir el riesgo a corto, mediano y largo plazo para 
gestionar el riesgo en la cuenca (Tabla 3-77). 
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Tabla 3-77 Acciones para la reducción del riesgo en la construcción del escenario deseado. 

Escenario 
deseado 

¿Qué acciones emprendemos? 
¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 

2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

Control de 
licencias para 
disminuir el 

riesgo 

Socialización 
intensiva del EOT 

con toda la 
comunidad 

Aceptación del EOT e 
implementación 

Cumplimiento de lo 
dispuesto en el 

EOT 

Talleres de 
socialización en 

todos los espacios 
posibles 

Con el apoyo de 
las entidades y 
articulados con 

los aliados 
estratégicos 

Recursos públicos 
y articulados a los 
recursos privados 
empleados para 

diversos 
proyectos 

Delimitación y 
control de 

nacimientos y 
rondas hídricas 

Capacitación a la 
comunidad en 

general.                                                            
Socialización de 
los instrumentos 

normativos 

Iniciar el proceso de 
recuperación de las 

zonas 

Recuperación del 
70 % de los 

nacimientos y 
rondas hídricas del 

territorio 

Involucrando la 
participación 
activa de los 

habitantes del 
territorio. 

Gestión del riesgo 
planificada 

adecuadamente 

Universidades                                               
Entes territoriales                                       

ONG                                                
Autoridades 
ambientales                           
Voluntarios 

Gobierno nacional                                       
Entes territoriales                                        

ONG 

Programas 
educativos para 
el cuidado del 

agua y la 
prevención de 

desastres 

Articulación de 
esfuerzos de 
planeación 

conjunta por 
municipios 

Sistemas de gestión 
en función de la 

Provincia San Juan 

Unir los grupos 
participantes de la 
gestión integral del 

riesgo para 
consolidar el 

sistema del mismo 

Cuerpo de 
Bomberos                                   

Mesas 
Ambientales                                      

Planeación y/o 
gobiernos 

municipales y 
departamentales 

Talento humano                                         
UNDRG                                            

Gobernación y 
municipios 

Programas 
educativos para el 
cuidado del agua 
y la prevención 

del riesgo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4.2 ANÁLISIS DEL ESCENARIO DESEADO CON AUTORIDADES 
TERRITORIALES 

Con el fin de identificar el escenario deseado para la reducción del riesgo, una vez 
obtenida la zonificación de la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo, para los diferentes 
fenómenos amenazantes, se realizaron talleres de análisis en cada uno de los 
municipios que tienen jurisdicción en la cuenca. Estos talleres fueron realizados en 
la semana del 16 al 20 de marzo de 2020, así: 

 Municipio de Betania: 16 de marzo de 2020 
 Municipio de Jardín: 17 de marzo de 2020 
 Municipio de Andes: 17 de marzo de 2020 
 Municipio de Ciudad Bolívar: 19 de marzo de 2020 
 Municipio de Hispania: 19 de marzo de 2020 
 Municipio de Salgar: 20 de marzo de 2020 
 Municipio de Pueblorrico: 20 de marzo de 2020 
 Municipio de Tarso: 20 de marzo de 2020 

En estos talleres se realizó una identificación conjunta de los riesgos presentes en 
cada uno de los municipios, a partir de la exposición de los mapas obtenidos durante 
la fase de diagnóstico. Adicionalmente, se ejecutó un ejercicio de concientización 
referente a la imposibilidad de vivir en una situación aislada totalmente del riesgo, y 
a partir del reconocimiento de la existencia de riesgos de desastre natural en la 
cuenca, se formularon las preguntas orientadoras que se detallan a continuación. 

En el Anexo P3.3_0 1 se adjuntan las relatorías de los talleres realizados, 
incluyendo lista de asistencia y registro fotográfico. 

3.3.4.2.1 ¿Qué riesgos son aceptados? 

En primera instancia se considera en términos generales que no es aceptable 
ningún tipo de riesgo, no obstante, en la medida en que se profundiza en la reflexión, 
se acepta que al ocupar un territorio es inevitable someterse a las condiciones 
naturales del mismo, que incorporan de manera intrínseca, un menor o mayor grado 
de amenaza, el cual se está dispuesto tolerar si puede ser afrontado sin mayores 
consecuencias, siendo recuperable la condición previa a la ocurrencia del evento 
de desastre de una manera rápida y sin mayores inversiones. De esta manera, en 
el siguiente cuadro se sintetiza el sentir de cada uno de los municipios, ante las 
condiciones de riesgo aceptadas para cada uno de los fenómenos amenazantes: 

 

 

Tabla 3-78 Riesgos aceptados por municipio 
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Municipio 
Movimientos en 

Masa 
Inundaciones 

Avenidas 
Torrenciales 

Incendios 

Betania 

Son aceptables 
este tipo de 
eventos, 
mientras sus 
afectaciones 
puedan ser 
atendidas con 
las cuadrillas de 
mantenimiento 
del municipio. 
 

No se identifican 
eventos 
relevantes 
asociados a este 
tipo de 
fenómeno 
amenazante 

La avenida 
torrencial rio 
Pedral y 
Tapartó, afectan 
infraestructura y 
asentamientos 
en la margen de 
ambos ríos, por 
lo cual no son 
aceptables. 
 

Los eventos que 
ocurren son 
asociados a 
quemas 
controladas que 
son aceptadas. 

Jardín 

Son aceptables 
este tipo de 
eventos, 
mientras sus 
afectaciones 
puedan ser 
atendidas con 
las cuadrillas de 
mantenimiento 
del municipio. 

Eventos de 
desastre que 
generen 
afectación a la 
comunidad son 
inaceptables, 
aun cuando los 
mismos sean 
fomentados por 
una ocupación 
indebida del 
territorio. 
 

Eventos de 
desastre que 
generen 
afectación a la 
comunidad son 
inaceptables, 
aún cuando los 
mismos sean 
fomentados por 
una ocupación 
indebida del 
territorio.  
 

Los eventos que 
ocurren son 
esporádicos y 
controlables con 
facilidad. 

Andes 

Se reconoce que 
gran parte de la 
zona alta del 
territorio tiene 
ocurrencia de 
este tipo de 
fenómenos, no 
obstante, se 
acepta, mientras 
la magnitud del 
evento sea 
mínima y su 
afectación sea 
subsanable con 
labores de 
mantenimiento. 
 

La ocupación de 
zonas expuestas 
a una amenaza 
alta por 
inundaciones 
genera un riesgo 
que es 
inaceptable. 

La ocupación de 
zonas expuestas 
a una amenaza 
alta por 
avenidas 
torrenciales 
genera un riesgo 
que es 
inaceptable. 

Los eventos que 
ocurren son 
esporádicos y 
controlables con 
facilidad. 

Ciudad 
Bolívar 

No se acepta 
ningún tipo de 

La cabecera 
municipal se 

La cabecera 
municipal se 

Los eventos que 
ocurren son 
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Municipio 
Movimientos en 

Masa 
Inundaciones 

Avenidas 
Torrenciales 

Incendios 

riesgo asociado 
a este 
fenómeno, 
incluso aún 
cuando se den 
en zonas que 
solo estén 
ocupadas por 
territorios 
agrícolas. 

encuentra en 
medio de 
diversas 
corrientes 
naturales que 
hacen que 
alrededor de la 
tercera parte del 
territorio se 
encuentre en 
zona de 
amenaza alta. 
No obstante, se 
considera que 
esta situación es 
inadmisible y se 
deben adoptar 
medidas al 
respecto. 

encuentra en 
medio de 
diversas 
corrientes 
naturales que 
hacen que 
alrededor de la 
tercera parte del 
territorio se 
encuentre en 
zona de 
amenaza alta. 
No obstante, se 
considera que 
esta situación es 
inadmisible y se 
deben adoptar 
medidas al 
respecto. 

asociados a 
quemas 
controladas que 
son aceptadas. 

Hispania 

La ocurrencia de 
este tipo de 
evento es 
inaceptable en la 
medida que su 
ocurrencia 
incomunica a la 
población, 
especialmente 
con los eventos 
que ocurren 
constantemente 
sobre la troncal 
del Café.  

Si bien no son 
numerosas las 
viviendas que 
ocupan zonas 
de amenaza 
alta, su 
afectación ante 
la ocurrencia de 
un evento de 
desastre hace 
que este tipo de 
fenómeno sea 
inaceptable. 

Si bien no son 
numerosas las 
viviendas que 
ocupan zonas 
de amenaza 
alta, su 
afectación ante 
la ocurrencia de 
un evento de 
desastre hace 
que este tipo de 
fenómeno sea 
inaceptable. 

Los eventos que 
ocurren son 
esporádicos y 
controlables con 
facilidad. 

Salgar 

En las zonas 
altas del 
municipio los 
eventos de este 
tipo no son 
aceptados, ya 
que su 
ocurrencia 
potencia la 
formación de 

El municipio 
sufrió en el año 
2015 una 
tragedia de gran 
magnitud que 
hizo que la 
población 
aprenda a 
prepararse para 
actuar de 

El municipio 
sufrió en el año 
2015 una 
tragedia de gran 
magnitud que 
hizo que la 
población 
aprenda a 
prepararse para 
actuar de 

Los eventos que 
ocurren son 
esporádicos y 
controlables con 
facilidad. 
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Municipio 
Movimientos en 

Masa 
Inundaciones 

Avenidas 
Torrenciales 

Incendios 

avenidas 
torrenciales. En 
las zonas bajas, 
donde este tipo 
de fenómeno 
ocurre en 
terrenos sin 
ocupación 
humana, este 
tipo de eventos 
es tolerable en la 
medida que no 
genere mayores 
afectaciones. 

manera rápida 
ante la 
repetición de un 
evento de este 
tipo. Si bien no 
es deseado, se 
considera 
aceptable en la 
medida que la 
población 
aprende a 
convivir con 
dicha situación. 

manera rápida 
ante la 
repetición de un 
evento de este 
tipo. Si bien no 
es deseado, se 
considera 
aceptable en la 
medida que la 
población 
aprende a 
convivir con 
dicha situación. 

Pueblorrico 

Los eventos de 
este tipo dentro 
de la cuenca no 
son aceptados, 
toda vez que se 
generan en 
zonas de 
importancia 
ecosistémica 
que son 
estratégicas para 
el municipio y la 
cuenca. 

No se identifican 
eventos 
relevantes 
asociados a este 
tipo de 
fenómeno 
amenazante 

No se identifican 
eventos 
relevantes 
asociados a este 
tipo de 
fenómeno 
amenazante 

Los eventos que 
ocurren son 
esporádicos y 
controlables con 
facilidad. 

Tarso 

La afectación de 
este tipo de 
fenómeno en 
zonas aisladas 
puede tener 
consecuencias 
sobre zonas de 
importancia 
ecosistémica 
que son 
inadmisibles. 

No se identifican 
eventos 
relevantes 
asociados a este 
tipo de 
fenómeno 
amenazante 

No se identifican 
eventos 
relevantes 
asociados a este 
tipo de 
fenómeno 
amenazante 

Los eventos que 
ocurren son 
esporádicos y 
controlables con 
facilidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4.2.2 ¿A quiénes afectan? 

En términos generales, se reconoce que un evento de desastre afecta de manera 
directa a las personas y bienes que se encuentran en el lugar de desastre, pero 
cuando la magnitud del evento es significativa, su afectación tiene influencia en todo 
el municipio, pues puede llegar a aislar algunas veredas, o puede afectar las fuentes 
de abastecimiento de agua, por un tiempo significativo. Adicionalmente cuando 
estas afectaciones se dan en vías de conexión municipal o sobre la troncal del Café, 
la afectación tima carácter regional afectando a toda la cuenca. 

Los desastres que ocurren en zona rural, por lo general, asociados a movimientos 
en masa, afecta principalmente campesinos, agricultores y ganaderos, mientras qué 
si el desastre ocurre en zona urbana, normalmente asociado a inundaciones y/o 
avenidas torrenciales, la afectación ocurre principalmente sobre los habitantes de 
las rondas hídricas y zonas de alto riesgo, que, aunque se encuentran plenamente 
identificadas, mantienen la presencia de construcciones informales, ilegales e 
invasores. 

Los habitantes de los sectores, veredas o corregimientos que se ven afectados 
recurrentemente por eventos de desastre son: 

- En Betania: El Sector de Farallones de Citará (Área sin Levantar) 
- En Jardín: Santa Gertrudis, Alto del Indio, Río Claro, La Mesenia, La Arboleda 
- En Andes: Reserva Forestal, Santa Isabel, La Borraja, San Agustín, San 

Antonio, Tapartó, Santa Inés y La Chaparrala 
- En Ciudad Bolívar: Farallones, La Linda, Sucia Indígena y La Arboleda 
- En Hispania: La Cuelga, Guadalejo, El Llanete, Pedregal, Los Placeres 
- En Salgar: La Amagaceña, La Liboriana, La Granizo, La Taborda, El Junco 
- En Pueblorrico: Hoyo Grande 
- En Tarso: La Herradura 

3.3.4.2.3 ¿Por quién son generados? 

SI bien existen algunas diferencias en torno a como se percibe y afronta las 
diferentes situaciones de riesgo, en términos generales cuando se analiza por 
quienes son generadas las situaciones de riesgo, la cuenca responde de una 
manera muy uniforme y similar en todos los municipios. 

En primera instancia se reconoce a los agricultores como primeros generadores de 
la condición de riesgo. Las prácticas agrícolas inadecuadas (siembras en zonas de 
fuertes pendientes, manejo inadecuado de aguas, entre otros) y la expansión de la 
frontera agrícola, con la consecuente deforestación de los bosques, es el principal 
factor detonante para que se generen las situaciones de riesgo. 

En un segundo renglón de importancia se ubican las actividades pecuarias, 
espacialmente la ganadería, la cual modifica las propiedades físicas del suelo, 
aumentando la erosión, generando degradación de la cobertura vegetal natural, 
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acentuando la compactación del suelo, modificando las superficies de drenaje, y 
alterando las formas naturales del terreno. 

Finalmente, se reconocen como generadores de riesgo a las personas que 
inescrupulosamente invaden las rondas hídricas, y ocupan las zonas ya declaradas 
como de alto riesgo, incrementado aun más la posibilidad de ocurrencia de un 
evento de desastre con pérdidas importantes. Estos habitantes corresponden por lo 
general a estratos 1 y 2, o familias en situación de desplazamiento. A esto se suma 
la disposición de basuras y escombros en los cauces, especialmente a su paso por 
las zonas urbanas, 

Complementando lo anterior, los Planes Municipales de Gestión del riesgo de los 
municipios en la cuenca identifican los siguientes factores generadores: 

- Cortes sobre laderas para construir vivienda (aterrazamiento). 
- Cortes y obstrucciones de los drenajes naturales 
- Sobrecarga por sobrepeso de vivienda al borde de taludes altos e inestables 
- Averías de tuberías y fugas del sistema de acueducto, permitiendo la 

infiltración y saturación del suelo. 
- Ausencia del sistema de alcantarillado o vertimiento de aguas servidas a 

campo abierto. 
- Las modificaciones al terreno y al drenaje natural generadas por el proceso 

de urbanización 
- La ausencia de cobertura vegetal o vegetación no apropiada en los taludes 

de la ladera intervenida con aterrazamientos. 
- Deforestación y baja técnica al cultivar. 
- Problemas de erosión acelerada por la intervención humana sobre áreas de 

altas pendientes, el pastoreo y la desprotección del talud, provocan 
amenazas por movimientos de masa o deslizamiento activo y cárcavas que 
se acentúan en periodos lluviosos. 

- Cambios en la tenencia de la tierra y un uso extensivo del recurso suelo y 
demás recursos naturales. 

- Problemas de calidad en los materiales por la idiosincrasia en el modo de 
construcción sobre todo en la zona rural. 

- Edificación de viviendas sin licencia de construcción, invasión de predios y 
loteo sin el cumplimiento de la normatividad existente en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial. 

- Fallas en el control de un crecimiento urbanístico bien planificado. 

3.3.4.2.4 ¿Cómo se lograría compensar sus afectaciones? 

Desde la visión de las autoridades territoriales la compensación esperada se centra 
en el apoyo institucional a través de recursos para lograr reducir o mitigar las 
afectaciones de los eventos de desastre. Entre las medidas identificadas se incluye: 
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- Recursos para compra de predios en zonas de conservación 
- Fortalecimiento de organismos de socorro (centros de salud, hospitales, cruz 

roja, bomberos, defensa civil, entre otros)- 
- Aumento de personal y equipos dedicado a la gestión del riesgo. 
- Mejoramiento de vías y apoyo para mantenimiento periódico, en especial en 

temporada de invierno. 
- Implementación y operación de sistemas de alertas tempranas 
- Estudios a mayor escala que permitan identificar y caracterizar las zonas de 

alto riesgo. 
- Asesoría y capacitación para el manejo del riesgo. 

Desde el punto de vista de las personas localizadas en las zonas de amenaza alta, 
y quienes son los potencialmente afectados de manera directa durante un evento 
de desastre, las medidas que se esperan para compensar las afectaciones son: 

- Compra de predios y mejoras, para obtener recursos para la relocalización. 
- Plan de ayuda a damnificados (materiales para arreglo de vivienda, víveres, 

programa de reubicación vivienda) 
- Reposición de cultivos y animales afectados durante un potencial evento de 

desastre. 
- Pago por Servicios Ambientales para recuperar las zonas afectadas y/o 

implementar medidas de reducción o mitigación en las zonas que 
potencialmente pueden afectarse. 

- Capacitación y educación para el manejo del riesgo. 
- Acompañamiento institucional durante las fases de rehabilitación y 

recuperación (después del desastre), no solamente durante la fase de 
respuesta (durante e inmediatamente después a la ocurrencia del evento de 
desastre). 

3.3.4.2.5 ¿Qué medidas se adoptan para que el riesgo deje de ser un condicionante 
del uso del territorio? 

A continuación, se desglosan las medidas adoptadas por los diferentes municipios 
para evitar el riesgo sea un condicionante en el uso del territorio, en términos de la 
probabilidad de ocurrencia, exposición a eventos amenazantes, aspectos 
contribuyentes a la generación de amenazas e índice de daño. 

Tabla 3-79 Medidas adoptadas para que el riesgo deje de ser un condicionante 

VARIABLE A 
CONTROLAR 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 

Probabilidad de 
ocurrencia (Po) 

Para disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos de 
desastre, se identifican las siguientes acciones adoptadas 
por los municipios: 
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VARIABLE A 
CONTROLAR 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 

- Formulación y ejecución de planes de reubicación de 
viviendas en zonas de alto riesgo. 

- Fomento de buenas prácticas agropecuarias. 
- Incorporación de sistemas agroforestales en las 

prácticas del cultivo de café. 
- Sostenimiento y extensión de coberturas naturales. 
- Implementación de medidas de protección en las 

zonas de ronda (adecuación de barreras vivas, 
empleo de sacos de arena, gaviones o muros de 
contención). 

- Compra de predios en zonas de páramos, 
importancia ecosistémica, áreas de influencia de 
nacimiento de fuentes hídricas, recarga de acuíferos 
y zonas de alto riesgo. 

- Diseño de obras y medidas de mitigación en las zonas 
de alto riesgo. 

- Construcción de obras puntuales para reducir las 
condiciones de riesgo (Protección y estabilización de 
taludes, muros de contención, obras de drenaje, entre 
otros) 

- Ejecución efectiva de todos los planes, programas y 
actividades de gestión del riesgo identificados en los 
diferentes instrumentos de planificación a nivel local y 
regional, y en especial, aquellos plasmados en los 
Planes de Gestión del Riesgo Municipal. 

 

Exposición a 
eventos 
amenazantes 
(EEA) 

Para evitar la localización de nuevos elementos en áreas 
expuestas las medidas identificadas tienden a establecer 
condiciones de regulación y control sobre el territorio y los 
usos del suelo. Las acciones más relevantes adoptadas por 
los municipios son: 

- Elaboración de estudios para identificar zonas de 
riesgo. 

- Identificación y regulación de las zonas de amenaza 
en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

- Intervención en zonas de ocupación informal en áreas 
de amenaza alta, incluyendo evitando construcciones 
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VARIABLE A 
CONTROLAR 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 

ilegales, e impidiendo el reasentamiento en zonas ya 
recuperadas o reubicadas. 

- Control de la expansión urbana. 
- Restricciones en la construcción. 
- Control de la deforestación y expansión de la frontera 

agrícola. 
- Las nuevas plantaciones de café deben cumplir con 

la 

legislación pertinente, de acuerdo al uso de la tierra 

y a la conservación de la biodiversidad. 

- Divulgación pública por medios como boletines de 
prensa, circulares, plegables, afiches, videos, 
pancartas, pendones, radio, prensa, televisión, sobre 
los escenarios de riesgo. 

 

Aspectos 
contribuyentes a la 
generación de 
amenazas (ACA) 

Si bien en términos generales las medidas de manejo que 
apuntan a disminuir la probabilidad de ocurrencia incluyen 
medidas de exclusión y condicionamiento de actividades 
para controlar la generación de amenazas, en este aparte se 
resaltan las siguientes medidas: 

- Estudios sobre potenciales detonantes de eventos de 
desastre. 

- Sistemas de Alertas Tempranas. 
- Establecimiento de una red de vigías rurales 
- Señalización de zonas propensas a eventos de 

desastre 
- La protección de bosques y la incorporación de 

nuevas zonas protegidas. 
- Reforestación de zonas inestables y áreas 

productoras de agua. 
- Mantenimiento periódico de obras de drenaje. 
- Mantenimiento de mangueras y conductos de agua 

en la zona rural. 
- Limpieza periódica de cauces. 
- Manejo adecuado de basuras y desechos. 
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VARIABLE A 
CONTROLAR 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 

- Fomento de técnicas de cultivo adecuadas y 
encaminadas a reducir la erosión del suelo. 

- Inspección y supervisión de construcciones 
adelantadas por privados. 

- Asesoría y capacitación a actores en todo nivel 
(campesinos, gremios, instituciones, organismos de 
socorro). 

- Desarrollo de programas de educación dirigidos a la 
comunidad, para prevenir y manejar el riesgo. 

- Incorporación en los currículos escolares, aspectos 
claves referentes al conocimiento y reducción del 
riesgo. 

 

Índice de daño (ID) Para reducir el índice de daño en áreas de amenazas altas 
se reconocen los siguientes programas, y se identifican las 
siguientes medidas de recuperación de las áreas afectadas: 

- Plan de reforestación de la parte alta de las 
microcuencas. 

- Acompañamiento técnico a las actividades 
productivas en zonas de ladera. 

- Planes de mejoramiento de vivienda. 
- Reforzamiento estructural de infraestructura social y 

de servicios públicos. 
- Programa de mantenimiento vial. 
- Aumento de la cobertura en el servicio de 

alcantarillado tanto en la zona urbana como rural. 
- Plan de Emergencia Hospitalario y Plan de 

contingencia 
- Capacitación del Comité Local de Emergencia. 
- Fortalecimiento de los organismos de socorro 
- Fortalecimiento de las organizaciones de base 

comunitaria en gestión del riesgo. 
- Construcción de la estrategia de respuesta, definición 

de un espacio para la coordinación de emergencias, 
desarrollo de simulacros institucionales y 
comunitarios, delegación de representantes 
institucionales en las áreas de Reforzamiento 
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VARIABLE A 
CONTROLAR 

MEDIDAS IDENTIFICADAS 

estructural de infraestructura social y de servicios 
públicos 

- Protección de las inversiones del sector agropecuario 
por medio de la adquisición colectiva o individual de 
pólizas de seguros 

- Adquisición de pólizas individuales y colectivos de 
seguros de los bienes particulares y públicos 

- Plan de ayuda a damnificados 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4.3 ESCENARIO DESEADO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Recogiendo las medidas de manejo que fueron analizadas con la comunidad y las 
autoridades territoriales se puede configurar, como escenario deseado, la situación 
de riesgo que se describe a continuación: 

3.3.4.3.1 Movimientos en masa 

Al ser el fenómeno con mayor probabilidad de ocurrencia, y a su vez el que presenta 
una mayor superficie en la cuenca con zonas de amenaza alta y media, es el tipo 
de desastre al que más adaptados a afrontar y convivir están tanto la comunidad, 
como las autoridades territoriales. Es por ello que, en términos generales se acepta 
que la zonificación realizada representa las condiciones de amenaza que se 
esperan sean las que persistan a futuro, y en torno a ellas se adaptarían las 
siguientes medidas como deseadas para minimizar el riesgo: 

- En las zonas de amenaza alta el uso del suelo debe dirigirse a la protección 
y conservación de los recursos naturales. Son compatibles con este tipo de 
visión entre otras, las zonas de reserva, los distritos de manejo integrado, los 
distritos de conservación de suelos, las reservas naturales de la Sociedad 
Civil, los suelos de protección declarados en los Planes de Ordenamiento 
Territorial, y las superficies con coberturas naturales. 

 

- En las zonas de amenaza media el uso del suelo debe permitir su explotación 
económica, especialmente en torno a las actividades agrícolas y pecuarias, 
que son las principales actividades económicas de la cuenca. No obstante, 
se reconoce que, debido a las condiciones propias del terreno, existe un 
riesgo moderado a la ocurrencia de fenómenos de movimientos en masa, por 
lo cual se admite que este tipo de uso este condicionado a adoptar medidas 
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de manejo que garanticen no se incremente el riesgo natural existente. Entre 
este tipo de medidas se considera la implementación de técnicas de cultivo 
apropiadas, adecuado manejo de aguas, implementación de cultivos 
agroforestales o agrosilvopastoriles, parcelación y delimitación de zonas con 
limitación de uso, entre otros. 

Como medidas de manejo para evitar que la amenaza asociada a este tipo de 
fenómeno se incremente, se desea control a la expansión de la frontera agrícola y 
la deforestación.  

 

3.3.4.3.2 Inundaciones y Avenidas Torrenciales 

Considerando la estrecha relación que hay en las zonas de amenaza de 
inundaciones y avenidas torrenciales, las cuales se localizan primordialmente en las 
zonas de ronda de los ríos, se plantea en conjunto la visión deseada referente a la 
ocupación de estas zonas de amenaza. No obstante, se reconoce que las avenidas 
torrenciales se identifican por las características del territorio, como un fenómeno 
de mayor trascendencia toda vez que su ocurrencia se asocia a daños de mayor 
magnitud acompañados repetidamente de víctimas fatales. 

Si bien la superficie amenazada por este tipo de fenómenos es bastante menor a la 
de las áreas amenazadas por movimientos en masa, teniendo en cuenta la 
magnitud de los desastres que se encuentra asociada a los eventos de inundación 
y avenida torrencial, no se aceptan los riesgos derivados y por ellos se plantea como 
escenario deseado que todas las rondas hídricas se consideren como zonas de 
protección, especialmente aquellas que se identifican con amenazas alta o media 
ante eventos de inundación y avenida torrencial. En este esta visión no se acepta 
que exista ningún tipo de asentamientos humanos o centros poblados sobre estas 
áreas, adicionales a las ya existentes.  

Sin embargo, aceptando que en parte de los territorios amenazados ya existe 
población asentada, se plantea como escenario deseado que las poblaciones sean 
reubicadas o en caso que esto no sea posible, se adelantan por parte del municipio, 
obras de protección que permitan que ante la ocurrencia de este tipo de eventos se 
minimicen los daños. 

Excepcionalmente, en zonas de amenaza media por inundación que no estén 
sujetas a fenómenos de avenida torrencial, se admiten actividades productivas y 
usos adaptados o adaptables a la presencia de agua. 
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3.3.4.3.3 Incendios forestales 

Los incendios forestales no se reconocen en la cuenca como un fenómeno que 
genere daños recurrentemente o de gran magnitud, por lo cual como escenario 
deseado la visión no difiere a las condiciones que actualmente se presentan en la 
cuenca.  

Como una medida de manejo que permitan evitar la ocurrencia a este tipo de 
eventos se plantea la necesidad de realizar un control estricto a las quemas que se 
realizan como una práctica tradicional y cultural para la adecuación del territorio en 
actividades agrícolas. 

 

3.3.5 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DESEADOS CON ACTORES CLAVE 

La construcción de los escenarios deseados con los actores de la cuenca se 
desarrolló de manera procesual: un primer abordaje fue la visión general deseada 
para la cuenca como unidad de análisis, formulada colectivamente, lo cual dio lugar 
al siguiente paso, desagregar por componentes esa visión de futuro deseado 
(biótico, abiótico, y socioeconómico y cultural) a fin de especificar para cada una de 
las dimensiones, el futuro deseado. Lo anterior, permitió reflexionar sobre las 
condiciones existentes, para que ese escenario deseado sea posible, es decir bajo 
preceptos realistas. 

En este primer paso de la formulación de escenarios deseados, se partió de la 
pregunta orientadora: ¿cómo queremos ver nuestra cuenca en el 2032? (horizonte 
de tiempo del POMCA), para dar respuesta a la pregunta formulada, se realizó un 
ejercicio lúdico con el apoyo de la imagen satelital de Google Earth de la cuenca, 
en la cual se observó el río San Juan, sus principales tributarios, municipios, áreas 
protegidas, entre otros; esta imagen se encontraba impresa en banner  y se ubicó 
en el suelo, a fin de lograr que todos los asistentes pudieran caminar y 
compenetrarse con su espacio habitado y asociarlo a las actividades cotidianas 
realizadas (ver Fotografía 3-1 y Fotografía 3-2); sobre la imagen se resaltó el río 
San Juan y se simuló como un camino a transitar para llegar al 2032 con una cuenca 
deseada que pueda entregar sus aguas al río Cauca. Siguiendo el ejercicio lúdico, 
en el punto donde el río San Juan vierte sus aguas al río Cauca se instaló el 
autoadhesivo en forma de globo, en el cual se consignó la idea consensuada de lo 
deseado, tras una lluvia de ideas con todos los participantes. 
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Fotografía 3-1 Ejercicio lúdico para 
la construcción del escenario 
deseado. 

 

Fotografía 3-2 Asistentes caminando 
sobre la imagen de la cuenca. 

 

En el segundo paso del ejercicio lúdico, los participantes se distribuyeron por 
grupos, para abordar la desagregación del futuro deseado por dimensiones, a fin de 
reflexionar y enunciar dicho escenario en lo biótico, lo abiótico y lo socioeconómico 
y cultural. En ese punto se deliberó hasta llegar a consensos para consignar la idea 
en autoadhesivos en colores (un color por dimensión), lo cual contribuyó a ilustrar 
ese escenario deseado como visión de futuro, en tanto que reflejó las aspiraciones 
de los actores clave de los municipios, para las distintas dimensiones que configuran 
el territorio de la cuenca (Fotografía 3-3). 

 

Fotografía 3-3 Futuro deseado, plasmado en la imagen Google Earth. 
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El tercer paso de esta construcción procesual consistió en desarrollar cada uno de 
estos deseos de futuro, en un ejercicio grupal, diligenciado una matriz, sobre la base 
del análisis de los conflictos socioambientales identificados. Cada grupo desarrolló 
un componente, analizando las condiciones dadas para lograr esos escenarios 
deseados (matriz DOFA) lo cual buscaba analizar las condiciones dadas para ese 
futuro y formular las medidas de manejo. El resultado del ejercicio matricial fue 
socializado, a fin de obtener el conjunto de escenarios deseados sobre la cuenca, 
con los actores de cada municipio que la conforman.  

3.3.5.1 Consolidación y análisis de resultados de los escenarios deseados  

En la  
Tabla 3-80 se pueda apreciar la respuesta a la pregunta formulada sobre el deseo 
general (visión de futuro) para la cuenca en el horizonte de tiempo del POMCA.  

Tabla 3-80 
Respuesta a la pregunta: ¿Cómo queremos ver nuestra cuenca en 12 años? 

MUNICIPIO VISIÓN DESEADA DE LA CUENCA 

SALGAR 

Queremos la cuenca en 12 años reconocida como una región autosostenible 
y respetuosa con el patrimonio ambiental, enfocada en la producción de 
agriculturas limpias, la reforestación de cuencas hídricas, recuperación de 
bosques y disminución de los monocultivos. 

PUEBLORRICO 

En 12 años queremos una cuenca como una región sostenible, con un suelo 
ordenado y con producción limpia; donde las instituciones reconozcan los 
conocimientos y desarrollo de acciones de la organización civil y comunitaria 
que habita la cuenca. 

JARDÍN 

La Cuenca del Río San Juan será conservada y sostenible; con un potencial 
productivo, ambiental y social. Tendrá el desarrollo del plan de vida de las 
comunidades indígenas, comunitarias e iniciativas ambientales; articulados 
con planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. 

 ANDES 

En el 2032 la Cuenca del Río San Juan será sostenible, ambiental, 
económica y socialmente, ofreciendo una mejor calidad de vida para sus 
habitantes con un desarrollo justo y equitativo, fortaleciendo la conservación 
del patrimonio natural 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

En el 2012 queremos tener una cuenca para la vida, con sentido de 
pertenencia. 

HISPANIA 
En 2032 el territorio de la cuenca río San Juan es verde, con ecosistemas 
protegidos con un sentido de pertenencia de su comunidad. 

BETANIA 

A 2032 queremos que la Cuenca del Río San Juan sea ambientalmente 
sostenible, libre de la contaminación de los agroquímicos y el monocultivo del 
café, de la minería informal, libre de residuos sólidos (plásticos), que se 
controle la expansión agrícola y las micro centrales eléctricas, sin frenar el 
desarrollo económico de la región, basados en las buenas prácticas agro 
ambientales y sociales, y que haya diversificación de cultivos y así generar 
seguridad alimentaria para la población 
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MUNICIPIO VISIÓN DESEADA DE LA CUENCA 

TARSO 

La Cuenca del Río San Juan será una fuente de servicios ecosistémicos con 
una tendencia permanente en el aumento de las coberturas vegetales con 
procesos productivos sostenibles y sustentables, acordes con la legislación 
ambiental, libre de minería; con la participación activa de los actores públicos 
y privados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los actores establecen diferentes visiones del escenario deseado para la cuenca 
río San Juan, enfocado en la construcción de un territorio sostenible, propendiendo 
por una producción limpia, que permita la construcción de un ambiente sano para 
las generaciones actuales y venideras, disminuyendo los impactos ambientales que 
se generan en la actualidad, ligados a la minería, los monocultivos, contaminación 
de suelo y fuentes hídricas; complementando todos estos procesos con la 
articulación de actores públicos y privados como camino al cambio en las diferentes 
actividades. 

También se puede establecer que el concepto de sostenibilidad no solo aplica en lo 
ambiental sino en lo socioeconómico y cultural, constituyéndose en una idea 
recurrente en los actores de la cuenca, a esto se suma la visión de conservación 
ambiental, que en todo caso se asocia a la noción de hacer de la cuenca un territorio 
sostenible. La segunda idea recurrente que refleja una similitud es aquella asociada 
a un tipo de producción limpia en la cuenca, en algunos casos se especifica que 
esto se relaciona con procesos productivos limpios, disminución del uso de 
fungicidas, abandono de minería, buenas prácticas agroambientales, que en 
general apunten a la economía sostenible. En Tarso aportaron una noción más 
profunda, la de sustentabilidad productiva  

Otro aspecto similar es la idea de apropiación social, participación y/o 
reconocimiento de procesos sociales, con una cuenca que beneficie a las 
comunidades.  

Conviene decir que las preguntas orientadoras estuvieron dirigidas a reflexionar, 
interpretar las situaciones actuales y proyectar el futuro para la cuenca en su 
conjunto; no obstante, los actores tienen el referente más conocido que es el 
municipio, por lo tanto, ejemplarizan y aluden su realidad más cercana, lo cual no 
quiere decir que la unidad de análisis sea la municipal. En tal sentido se hace la 
interpretación de lo expuesto por todos los actores para identificar proyecciones 
similares, disímiles y paralelas.  
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3.3.5.2 Análisis de proyecciones similares, disimiles y paralelas de los escenarios 
deseados 

Con el propósito de hacer el análisis de lo símil, disímil y paralelo con los resultados 
de los escenarios deseados, en la Figura 3-43  se presenta de manera integrada el 
escenario deseado para la cuenca, resultado de compilar la formulación de los 
actores, en los distintos municipios sobre el futuro deseado. En la figura se ilustra la 
idea integrada y desglosada por componente con los elementos particulares a cada 
uno.  

A renglón seguido Tabla 3-81 se presenta el análisis de proyecciones similares, 
disímiles y paralelas.  

  

 

Figura 3-43 Diagrama del escenario deseado de la cuenca río San Juan. 

De acuerdo con la figura anterior, se puede establecer que el ideal principal es una 
cuenca social y ambientalmente sostenible, para lograr este propósito, los pilares 
fundamentales para los componentes biótico, abiótico y socioeconómico son: la 
conservación de la flora y la fauna, así como la restauración de coberturas naturales 
a fin de mantener los servicios ecosistémicos que estas proveen; el manejo de 
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vertimientos que garanticen una buena calidad del agua y la reducción de la 
vulnerabilidad, haciendo referencia a los asentamientos que se encuentran en 
rondas hídricas y zonas de ladera y, la apropiación social y la producción limpia. 

Teniendo en cuenta la visión general de la cuenca en la Tabla 3-81 se presenta por 
componente las proyecciones similares, disímiles y paralelas de los escenarios 
deseados, este ejercicio arroja elementos que permiten inferir predominancia de 
ideas comunes entre los actores claves de la cuenca, más que aspectos disímiles y 
varios que denotan proyecciones paralelas.  
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Tabla 3-81  
Proyecciones similares, disímiles y paralelas. 

Componente 
Proyecciones 

Similares Disímiles Paralelas 

Biótico 

- Elevar la categoría de los DMI (se 
indica por parte de algunos actores 
que al menos en las áreas más altas y 
conservadas) 

- Restauración de la cuenca, según se 
priorice 

- Reforestación de las rondas hídrica 

- Conservación de flora y fauna. 

- Restauración de coberturas 
vegetales que garanticen el 
mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos, especialmente el de 
nacimientos de agua. 

No se presentaron aspectos 
disímiles en los escenarios 
deseados. 

 Preservación del bosque 
seco tropical, interés 
particular de actores de 
Tarso, expresado por otros 
actores para el parche 
boscoso de Pueblorrico. 

 Protección de especies 
(particulares) en el 
nacimiento del río Pedral. En 
el mismo sentido se enuncia 
la necesidad de control de 
caza y pesca indiscriminada, 
en la zona alta de la ZRF 
Farallones de C. Bolívar. 

 Declaración de áreas 
protegidas en Edén-vuelta 
del oso, sitio ubicado en 
Salgar, en paralelo se 
plantea la conectividad entre 
la ZRFR Farallones y el DMI 
Cerro Plateado, que 
apuntan al mismo propósito. 
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Componente 
Proyecciones 

Similares Disímiles Paralelas 

 Protección de áreas de 
nacimientos, aunque no 
abastezcan acueductos en 
Andes, coincide con el 
objetivo de reforestación o 
restauración de áreas de 
fuentes abastecedoras de la 
cuenca 

Abiótico 

- Agua limpia con manejo adecuado de 
vertimientos y reducción de la 
vulnerabilidad. 

- Declaración y delimitación de rondas. 

 -Áreas de nacimiento y fuentes 
abastecedoras declaradas como 
áreas protegidas. 

- Gestión del riesgo planificada 
adecuadamente.  

No se presentaron aspectos 
disímiles en los escenarios 
deseados. 

 Planificación adecuada de la 
gestión del riesgo, expuesto 
por actores de Hispania y 
que pretende el mismo 
propósito de la disminución 
de vulnerabilidad asociada a 
licencias de proyectos de 
parcelaciones y viales que 
se presentan en Jardín. 

 Capacitación para reducir 
contaminación de fuentes 
hídricas. Manejo de aguas 
de escorrentía y 
vertimientos que afectan la 
estabilidad del suelo, en 
particular la quebrada Bonita 
de Jardín; así como el 
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Componente 
Proyecciones 

Similares Disímiles Paralelas 

tratamiento óptimo de aguas 
residuales, en pozos 
sépticos, expuesto por 
actores de Pueblorrico. 
Prohibición del uso de 
plásticos, icopor y aluminio, 
en Betania. Son 
proyecciones que apuntan al 
objetivo de mejorar la 
calidad del agua, reduciendo 
factores de contaminación 
por vertimientos o 
disposición de residuos. 

 Educación a comunidad 
respecto a la inconveniencia 
de la quema indiscriminada 
de bosque. En el mismo 
sentido de disminuir la 
quema, como práctica en el 
campo para preparar suelos 
para cultivos se planteó en 
Jardín. 



 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 
SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

Pág. 169 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

Componente 
Proyecciones 

Similares Disímiles Paralelas 

Socioeconómico 

- Apropiación social y producción 
limpia. 

- Cultura ambiental en la región. 

-Fomento al sistema de agricultura 
diversificada. 

- Formalización de acueductos 
veredales. 

- Seguridad alimentaria. 

- Producción agroecológica o 
ambientalmente limpia. 

- Disminución de ganadería extensiva. 

- El manejo de la minería sin mercurio 

Turismo agroecológico y de 
naturaleza. 

- Los actores del municipio de 
Jardín, enunciaron para el futuro 
deseado en el componente 
socioeconómico la extracción de 
materiales de canteras y ríos, 
organizada y controlada, en otros 
municipios tales como Salgar el 
escenario deseado fue un 
territorio sin minería de metales; 
en Pueblorrico, Betania y Tarso 
el futuro deseado fue sin minería. 
En tal sentido los actores 
territoriales se pronuncian de 
forma disímil sobre el tema 

- En Andes se formula, por un 
lado, un escenario deseado con 
la disminución de frontera 
agrícola en las áreas protegidas, 
se plantea a su vez mantener la 
actual. Por su parte en los 
municipios de Jardín, y Salgar, el 
escenario deseado es limitar la 
expansión de la frontera agrícola; 
en Betania es mantener la actual. 
En el municipio de Andes parece 
una contradicción, pues la 
expansión agrícola se presenta 
precisamente en las áreas 
protegidas.  

 Formalización de 
concesiones de agua y 
vertimientos, en Tarso. En el 
mismo sentido se planteó la 
necesidad de fortalecer las 
asociaciones de acueductos 
veredales y multiveredales. 

 Creación de organizaciones 
productivas de carácter 
asociativo y creación de 
central de abastos para la 
región, hacia el 
fortalecimiento de la 
comercialización, en Salgar; 
lo cual va en el mismo 
sentido que articulación 
entre la provincia San Juan y 
las organizaciones sociales 
y ambientales que persiguen 
intereses comunes.  

 Turismo controlado en 
cuando a observación de 
aves, por su riqueza en 
Pueblorrico y en Jardín. Lo 
cual busca propósitos 
similares con la 
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Componente 
Proyecciones 

Similares Disímiles Paralelas 

-Cuenca sin PCH privadas, que 
sean de la comunidad, 
proyección expuesta en 
Pueblorrico, sobre este tema no 
hubo coincidencias. 

 

implementación de más 
incentivos ambientales y 
económicos, en Andes por 
los aportes de 
organizaciones que ejercen 
conservación desde 
distintas modalidades. 

 Diversificación de cultivos y 
mejora de la calidad del 
café, en Jardín persigue un 
objetivo común con la 
continuación de la vocación 
agrícola, de sistemas 
campesinos que se plantea 
para Ciudad Bolívar. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se presenta a continuación  la imagen de la salida cartográfica No. 2 en la  Figura 
3-44.  resultado del escenario deseado, con los elementos que fue posible 
espacializar, lo cual se adjunta en Anexo P3.3_0 2.  

 
Figura 3-44 Imagen de la salida cartográfica de los escenarios deseados. 
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A continuación, se describen las zonas de importancia que se definieron en el 
escenario deseado: 

- Áreas protegidas: Corresponden a las áreas que se encuentran protegidas en la 
cuenca y adicionalmente se tiene en cuenta un área entre los municipios de Salgar 
y Ciudad Bolívar que se desea restaurar y proteger para generar una conexión entre 
la RFPR Farallones del Citará y el DMI Cerro Plateado Alto San Juan. 

- Bosque Seco Tropical: En el escenario deseado los actores consideran que se 
debe restaurar y conservar para evitar su deterioro por las actividades 
agropecuarias que se desarrollan en la zona. 

La inclusión de la porción de territorio entre las dos áreas protegidas mencionadas 
en función de la conectividad ecológica, así como la protección del ecosistema 
estratégico del bosque seco tropical refleja el elemento biótico planteado por los 
actores con relación a la ampliación de áreas protegidas con el desencadenante en 
procesos de restauración, protección de flora y fauna silvestre a doce años. En tal 
sentido la salida cartográfica ilustra una condición de la cuenca en el horizonte de 
tiempo de largo plazo con alta posibilidad de alcanzar el escenario deseado 
resultante en el componente biótico. 

- Territorios utilizados para uso agrícola: Hacen referencia a las áreas de la cuenca 
que se encuentran con cultivos y pastos, sin embargo, es sobre estas áreas que se 
desea implementar tecnologías limpias, reducir el uso de agroquímicos e 
implementar sistemas agrológicos a fin de reducir las áreas de monocultivo de café. 

Sí bien en el escenario deseado resultante, los actores coinciden en la necesidad 
de apropiación social y producción limpia en el territorio, lo cual en buena parte 
depende de la implementación de prácticas agroecológicas, disminución de 
ganadería extensiva y sistemas agrícolas diversificados, tal cosa depende de 
variables de productividad, estabilidad en los ingresos de los productores e asesoría 
técnica y tecnológica, adicional a cambios culturales que pueden tardar más del 
horizonte de tiempo del POMCA. La salida cartográfica ilustra ese escenario 
deseado; no obstante, en estas mismas áreas se presentan condiciones de 
amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales que puede repercutir en la 
disminución de áreas productivas.   

Por tanto  el componente socioeconómico plantea niveles de complejidad alta para 
alcanzar el escenario deseado resultante planteado por los actores en el área 
identificada en la salida cartográfica.  

- Páramo: El ecosistema de páramo es de gran importancia en el escenario 
deseado, teniendo en cuenta que los actores son conscientes de la importancia de 
estas zonas en la provisión del recurso hídrico.  

- Ronda hídrica: Las zonas de rondas hídricas se tienen en cuenta en el escenario 
deseado desde el punto de vista ecológico,  por lo cual se propone llevar a cabo 
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actividades de reforestación y enriquecimiento del bosque; así mismo, se 
mencionan desde el punto de vista de riesgos,  pues se tiene conocimiento que en 
lagunas zonas se encuentran viviendas en las rondas de los ríos. 

El escenario deseado resultante en el componente físico pone el acento en la 
protección de la calidad del agua como un determinante en la sostenibilidad de la 
cuenca en el horizonte de tiempo del POMCA.  Tanto el ecosistema de páramo 
como las rondas hídricas están asociadas a este escenario deseado, cada uno con 
funciones específicas de protección de las fuentes hídricas. Es de precisar que, por 
un lado los páramos como reguladores y depuradores naturales de agua, hacen 
parte de las áreas protegidas de la cuenca y pueden cumplir los servicios 
ecosistémicos en el horizonte de tiempo de 12 años.  Por otro, las franjas destinadas 
jurídica y naturalmente a la protección de los cauces de los cursos de agua en la 
prevención de desastres, erosión y socavación, presentan actualmente un conflicto 
por ocupación, con la consecuente presión por disposición de residuos sólidos y 
líquidos, exposición al riesgo y vulnerabilidad social.  

La cartografía muestra la red hídrica que debería cumplir con la protección de sus 
rondas en el escenario deseado; sin embargo, la gestión frente a la ocupación de 
viviendas, para su reubicación o traslado, control policivo como medidas 
administrativas de las alcaldías municipales es posible que no se logre en el 
horizonte de 12 años. En tanto los ecosistemas de paramo, en la medida que ya 
son parte de la categoría de protección , se acerca al escenario  deseado en cuanto 
al componente físico de gestión integrada del recurso hídrico. 

 

3.4 ESCENARIO APUESTA – ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

3.4.1 ESCENARIO APUESTA  

El escenario apuesta resulta del análisis de los escenarios tendenciales y los 
escenarios deseados, construidos a lo largo de la Fase de prospectiva y zonificación 
ambiental del POMCA Rio San Juan, buscando desde un punto de vista 
interdisciplinar, técnico y colectivo; establecer las diferentes unidades homogéneas 
del territorio.  

3.4.1.1 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO APUESTA  

3.4.1.1.1 Conclusiones de los escenarios deseados para la construcción del 
escenario apuesta  

La metodología trabajada para la construcción de los escenarios deseados, incluyó 
un ejercicio para analizar la posibilidad y viabilidad de los escenarios planteados, 
para evaluar su inclusión dentro del escenario apuesta, a través de una matriz 
DOFA.  
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Se realiza entonces la recopilación de la matriz trabajada, para los escenarios 
considerados de prioridad alta, evaluando las fortalezas y debilidades que presenta 
el territorio para alcanzar el escenario, así como las oportunidades y amenazas que 
se pueden presentar para el mismo. En el Anexo P3.4_0 1 se presenta la matriz 
DOFA trabajada con los actores clave de la cuenca en los talleres de construcción 
de los escenarios deseados; y en la Tabla 3-82 se presenta la recopilación de la 
misma, la cual se toma como insumo para la construcción del escenario apuesta.  
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Tabla 3-82 
Recopilación Matriz DOFA de escenarios deseados priorizados 

  
ESCENARIO 
DESEADO  

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 B
IÓ

T
IC

O
  

Más áreas 
protegidas y/o 
reservas 
naturales.  

- Existencia de DMI y RFPR.  

- Legislación existente. 
- Cercanía de las áreas 
protegidas para conformación 
de corredores biológicos. 

- Tiempos largos del proceso.  

- Falta de predios propios de 
los municipios.  

- Actividades agropecuarias en 
áreas protegidas.  

- Servicios ecosistémicos. 

- Planes de manejo de zonas 
protegidas.  

- Aumento de incentivos 
ambientales y económicos.  

- Latifundios  

- Ampliación de la frontera 
agrícola. 

- Incendios (quemas 
forestales).  

Recuperación y 
conservación de 
la fauna.   
  

- Abundancia de especies 
animales.  

- Áreas protegidas existentes. 

- Especies de importancia 
identificadas / inventarios de 
fauna. 

- Territorio libre de fauna 
silvestre en cautiverio. 

- Asociaciones de apicultores. 

- Incumplimiento de normas. 
- Poca educación y 
apropiación 

- Falta de incentivos para la 
conservación 

- Falta participación en 
procesos de planeación del 
territorio 

- Falta de compromiso de la 
administración   

- Organizaciones privadas. 

- Guardabosques. 

- Estudios particulares en los 
ecosistemas 

- Convenios 
interadministrativos  

- Educación superior con 
énfasis en necesidades 
propias de la región.  

- Presencia de Corantioquia  

- Caza  

- Fragmentación de los 
ecosistemas. 

- Cambio de uso del suelo 
y parcelaciones  

- Desarrollo vial    

- Protocolos inadecuados 
en temas ecoturísticos 

- Minería y PCHs  

- Uso indiscriminado de 
agroquímicos.                                  

Reforestación y 
conservación de 
la flora.  

- Áreas de reserva públicas y 
privadas 

- Buenas coberturas de 
bosque nativos    

- Reforestación del DMI 
Cuchilla Jardín Támesis por 
parte de privados  

- Poca conciencia de la 
comunidad  
- Aprovechamiento maderable    

- No hay delimitación ni 
respeto de rondas hídricas 

- Siembra de especies no 
propias de la zona  

 
- Guardabosques 

- Presencia de Corantioquia  

- Acompañamiento de 
entidades, ONGs y reservas 
naturales de la sociedad civil 

- Tala de bosques 

- Quemas o incendios 
forestales 

- Ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera 
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ESCENARIO 
DESEADO  

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Diversidad de flora 

 

      

-Servicios ecosistémicos  

- Sembratón  

- Incentivos por reforestación  

- Convenios  

- Dispersión de semillas 

- Siembra con especies no 
nativas  

- Minería  

- Reforestadoras 
industriales  
- Vías 4G 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 A
B

IO
T

IC
O

 (
F

IS
IC

O
 Y

 R
IE

S
G

O
S

) 
 

Mejor calidad de 
agua.  

- Hay buena oferta de agua, y 
buena asimilación de los 
cuerpos de agua. 

- Existen PTAR en siete de los 
ocho municipios de la cuenca. 

- Existen planes maestros de 
acueducto y alcantarillado. 

- Se ha observado mejor 
manejo de residuos de 
agricultura. 

- Existe minería sin 
vertimientos.  

- Deforestación por 
actividades agropecuarias  

-  Invasión de las rondas 
hídricas  

- Manejo inadecuado de los 
residuos del café  

- Mal manejo de residuos 
sólidos 

- Uso de agroquímicos                              
- Falta de control, 
mantenimiento y asesoría en 
el manejo y tratamiento de 
aguas y sistemas de 
depuración  

- Educación y 
concientización    

- Existencia de sistemas de 
uso y ahorro del agua 

- Convenios en saneamiento 
básico con entidades y 
alcaldías 

- Plantas de beneficio del 
café                   

- Plantas de beneficio minero 
sin mercurio 

- Minería ilegal 

- Actividad ganadera y  

porcícola 

- Movimientos en masa  

- Agroquímicos de uso 
excesivo 

Delimitación y 
control de 
rondas hídricas.  

- Riqueza hídrica.  

- Incumplimiento de la 
normatividad.  

- Desconocimiento de la 
población sobre el manejo del 
recurso hídrico. 

- Poca voluntad política.  

- Acciones de las 
organizaciones  

- PORH Río San Juan   

- PBOTs  
- Convenios con entidades 
públicas y privadas 
comprometidas  

- Poca identidad de los 
habitantes con el territorio 

- Latifundios 

- Monocultivo 

- Cambio de uso del suelo 
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ESCENARIO 
DESEADO  

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera  

Buenas prácticas 
agropecuarias.  

- Suelos fértiles 

- Clima           

- Tradiciones y costumbres 
que se pueden fortalecer                                   

- Mal uso del suelo, por 
monocultivos y ganadería 
extensiva.  

- Topografía  

- No hay oportunidades de 
mercado y pago justo 
- No se tienen experiencias 
exitosas    

- Falta de conocimiento  

- Diversificación de 
productos orgánicos  

- Convenios  

- Educación sobre el uso de 
agroquímicos y procesos 
productivos sostenibles. 

- Presencia de universidades 
y organizaciones sociales 

- Tendencia al consumo de 
alimentos limpios y sanos 

- Parcelaciones 

- Políticas y líneas de 
planes de desarrollo  
- Inversión económica 
inicial                      
- Tiempo que requiere la 
implementación  
- Cambio climático                                            

Controlar la 
frontera 
agropecuaria.  

- Existencia de varios pisos 
térmicos. 

- Áreas protegidas  

- Manejo de las cercas vivas                         

- Poco interés de la 
comunidad y los gobiernos.  

- Incumplimiento de planes de 
desarrollo (ambiental).  

- Malas prácticas agrícolas  

- Generación de 
contaminación en la cuenca  

- Dificultades de implementar 
estrategias de control en la 
ganadería 

- Existen ONGs que siguen 
el proceso. 

- Recursos económicos con 
los que cuentan los entes 
territoriales (1% de recursos 
para compra de predios para 
protección) 

                                                      

 
- Disminución de ingresos 
económicos  

- Pérdida de áreas 
naturales  

- Monocultvos  
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ESCENARIO 
DESEADO  

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Gestión del 
riesgo.  

- Conocimiento de los riesgos      

- Improvisación en producción 
y asentamientos humanos   

- Administraciones permisivas 
y usuarios o propietarios anti 
norma  

- Capacitaciones en el tema 

- Sistema departamental de 
gestión del riesgo. 

- Sistema de monitoreo 
piragüeros      

- Bomberos  

- Actualización y vigencia de 
algunos EOT 

- Cambio climático 

- Amenazas naturales  

- Conformación natural de 
la cuenca, catalogada de 
alto riesgo  

- Las solicitudes de PCH   

- La Minería  

S
O

C
IO

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
 

Turismo 
sostenible.  

- Variedad de paisajes y 
biodiversidad. 

- Patrimonio cafetero. 

- Existencia de diagnósticos 
turísticos en algunos 
municipios. 

- Avistamiento de aves. 

- Grupos organizados y 
posicionados (Aves 
Pueblorrico, Pueblorrico tiene 
magia) 

- Creación de entidades 
turísticas                                      

- Concentración de la tierra 

- Informalidad, poca 
articulación intercultural, poca 
apertura cultural  

- Deterioro de las vías de 
acceso a la región  

- Recursos económicos                

- Mayor afluencia con las 
vías 4G  

- Ingresos económicos. 

- Proyecto de vías que 
impulsan el turismo. 

- Capacidad hotelera  

- Incremento de generación 
de empleo     

- Inventario turístico amplio                         

- Operadores externos  

- Ganadería extensiva y 
minería  

- El mal turismo (consumo, 
prostitución, entre otros) 

- Factores climáticos 
adversos                           

- Inseguridad por presencia 
de grupos al margen de la 
ley  
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ESCENARIO 
DESEADO  

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Soberanía/ 
Seguridad 
alimentaria.  

- Territorios fértiles.  

- Pisos térmicos                                            
- Abundancia de agua                                                           
- Existe el banco de semillas 
en algunos municipios   

- Monocultivos. 
- Vacío generacional                          
- Pérdida de semillas nativas 
- Costo de producción y 
comercialización 
- Falta de conocimiento                                
- Utilización de agroquímicos  

- Organizaciones 
campesinas (Campesinos 
Construyendo Futuro, 
Mercado Campesino) 

- Participación institucional y   
comunitaria 

- Cooperación internacional: 
producción propia para 
reducir pobreza y migración                                                    
- Los programas y proyectos 
públicos y privados (MANA – 
Secretaría de agricultura)   
- Establecimiento de viveros           

- Red de semillas libres de 
Antioquia     
- Programas existentes 
(Agencia Desarrollo Rural)    

- Invasión de mercados 
externos / supermercados 
de grandes superficies 

- Deficientes vías de 
acceso 

- Cambio climático  

- Apertura económica 
(afectación en el costo de 
la panela) 

- Latifundios 

- Semillas transgénicas   

- Empresas extranjeras  

- Regulación de precios 
externos reduce ganancias   

- Aumento de plagas en los 
cultivos                                 

Organizaciones 
sociales, 
instituciones y 
comunidades 
étnicas 
organizadas y 
autónomas. 

- Planes e instrumentos 
metodológicos 
- Presencia organizada en 
comunidades                  
 

- Poca participación en los 
ejercicios de planeación e 
implementación 

- Presencia en todo el 
territorio de organizaciones 
sociales 
 

- La no continuidad de las 
políticas y planes locales 
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Como se observa con la recopilación de la matriz DOFA, la comunidad le apunta 
principalmente a la conservación de la cuenca, a una autonomía productiva que 
garantice la soberanía y la seguridad alimentaria, mediante mejores prácticas 
agropecuarias. Se busca la reforestación del territorio, la declaración de más áreas 
protegidas, y la conservación y protección de la biodiversidad. Conscientes de que 
en el territorio se están generando conflictos por la actividad agropecuaria, le 
apuntan a un control de la frontera agropecuaria, a la instalación de buenas 
prácticas agrícolas, al mejoramiento de la calidad de agua y a la delimitación y 
control de las rondas hídricas. Igualmente le apuntan a la creación y fortalecimiento 
de organizaciones sociales y ambientales, así como al turismo sostenible en la 
región.   

En general se identifican como fortalezas de la cuenca para varios de los 
escenarios, las áreas protegidas con las que ésta ya cuenta y la biodiversidad de la 
misma. Sin embargo, se ve que estas áreas y sus ventajas están amenazadas por 
actividades antrópicas en el territorio, que se visualizan en la expansión de la 
frontera agropecuaria, las actividades mineras, la entrada de megaproyectos 
nuevos, como los son las vías 4G y las PCH.  

Se identifica como fortaleza de la cuenca la variabilidad de climas, como ventaja de 
las condiciones topográficas de la misma, además de la buena oferta hídrica. Esto 
es una ventaja para alcanzar la soberanía alimentaria con la diversificación de 
cultivos, además de respaldar unas mejores prácticas agrícolas, y ser un atractivo 
para el turismo sostenible. El monocultivo del café se presenta como desventajas 
para alcanzar varios de los escenarios deseados, en cuanto a lo que consiste en la 
soberanía alimentaria y las prácticas agrícolas sostenibles; sin embargo, puede 
constituir un atractivo turístico. El uso de agroquímicos, afecta los recursos naturales 
de agua y suelo, y llega a limitar también el crecimiento de otro tipo de cultivos en 
el territorio, por la sensibilidad que estos puedan presentar frente a estas sustancias 
químicas.  

Se identifica como una oportunidad la presencia de organizaciones sin ánimo de 
lucro en la zona, fundaciones e instituciones educativas como la Universidad de 
Antioquia. Esto con el fin de capacitarse para alcanzar los escenarios deseados y 
aprovechar recursos y programas que den fuerza estos mismos.  

Una de las debilidades más notorias, es, sin embargo, la falta de participación 
ciudadana en los procesos de planificación del territorio, además del compromiso 
ambiental y para el desarrollo sostenible por parte de entidades gubernamentales. 
Se identifica también la percepción de las desventajas de la tenencia de la tierra 
concentrada, o los latifundios, para el desarrollo y bien común; y el rechazo de una 
apertura económica con otras regiones. Son desventajas también el incumplimiento 
de la normatividad, el desconocimiento de la misma por parte de la comunidad en 
la cuenca. 
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3.4.1.1.2 Planteamiento del escenario apuesta  

El planteamiento del escenario apuesta de este POMCA Río San Juan se realiza 
teniendo en cuenta el Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena – Cauca, los 
escenarios deseados construidos con los actores claves, y los indicadores 
analizados en los escenarios tendenciales para la cuenca.  

El Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena – Cauca, en sus lineamientos 
para los POMCA, plantea cuatro líneas de acción de las cuales, para este caso, se 
consideran las acciones aplicables a la cuenca del Rio San Juan. Estas líneas y sus 
respectivas acciones aplicables a la cuenca son:   

 Mantener y mejorar la oferta hídrica  
 Reducir la presión sobre los ecosistemas naturales remanentes. 
 Preservar los servicios ecosistémicos del agua. 
 Aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas al sector 

agropecuario. 
 Mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas abastecedoras de los 

municipios. 
 Mantener y mejorar la regulación hídrica y disminuir la producción de 

carga de sedimentos en las subzonas hidrográficas con potencial de 
hidrogeneración. 

 Fomentar una demanda de agua socialmente óptima. 
 Priorizar el uso para abastecimiento de consumo humano en los centros 

urbanos pequeños y medianos 
 Asegurar la calidad del agua requerida por los ecosistemas y por la sociedad 

 Establecer las metas de calidad de los cuerpos de agua en concordancia 
con el Artículo 11 del Decreto 2667 del 2012 sobre metas de carga 
contaminante y a los usos actuales y potenciales del cuerpo de agua. 

 Minimizar del riesgo de desastres asociados al agua 
 Protección y Recuperación de Rondas Hídricas. 
 Recuperar la capacidad de amortiguación hidráulica de ecosistemas. 

De los escenarios deseados planteados con los actores claves, y como resultado 
del ejercicio realizado en los talleres, como se definió en el informe 3.3 Escenarios 
Deseados, la visión de la cuenca al año 2031 planteada por los ocho municipios 
tiene 3 ejes en común:  

1. La sostenibilidad en el ámbito ambiental y socioeconómico, apuntando a la 
conservación ambiental.  

2. Una producción limpia y una economía sostenible.  
3. Apropiación social de la cuenca y reconocimiento de los procesos sociales.  

Los escenarios tendenciales por su parte, nos muestran que el crecimiento de la 
población en la cuenca en los próximos años, no genera un impacto notorio en los 
recursos naturales. Sin embargo, la calidad del recurso hídrico si puede verse 
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afectada de no mejorar las condiciones actuales de acceso y tratamiento. Se resalta 
la importancia de garantizar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales en la cabecera del municipio de Salgar, pues es el único municipio que 
no cuenta con un sistema actual de tratamiento en la cuenca.  

Respecto al crecimiento económico, si bien se identifica un crecimiento moderado 
en los sectores económicos que podría ser asimilado por la cuenca, es necesario 
revisar las condiciones técnicas y tecnológicas en las cuales se vienen 
desarrollando estas actividades. En el sector agrícola, donde se identifica la 
producción de café como la más relevante, es fundamental establecer medidas que 
permitan mejorar las prácticas existentes, que reduzcan la posibilidad de erosión y 
la implementación de sistemas agroforestales. En el sector pecuario, el crecimiento 
del sector piscícola, en especial en la subcuenca de la quebrada Bonita, es un 
aspecto que debe ser evaluado para garantizar un impacto reducido sobre la calidad 
del recurso hídrico. En cuanto a la actividad ganadera, los esfuerzos deben ir 
focalizados al control de la expansión de la frontera y al control de la erosión e 
implementación de sistemas silvopastoriles en fincas ganaderas. 

Por otro lado, las actividades mineras en los municipios de Andes y Jardín, 
necesitan establecer planes específicos de seguimiento y control. En cuanto al 
desarrollo de proyectos hidroeléctricos en la cuenca, es claro el alto atractivo, por lo 
cual deberán asegurar que se mantenga el caudal ambiental en el tramo donde es 
desviada la corriente para su aprovechamiento. Ya que los trámites para las 
licencias ambientales y la construcción de este proyecto puedes conllevar más de 
los 11 años planteados para este POMCA, solo estará en operación la PCH Barroso.  

También se distingue el sector del turismo, con un enfoque marcado hacia el 
ecoturismo. Si bien se reconoce como una oportunidad para mantener y expandir 
las áreas de protección y conservación, es necesario implementar medidas que 
estén orientadas al asesoramiento, la capacitación y el diseño de programas 
estructurados. 

Por su parte, las condiciones naturales de la cuenca, respecto a la posible influencia 
del cambio climático, no se descubren cambios significantes en el periodo del 
POMCA. Sin embargo, los efectos del cambio climático son una realidad a nivel 
mundial, y las medidas que deben adoptarse para controlar y mitigar sus efectos 
deben ser adaptadas desde ya para minimizar los impactos futuros. 

 

 

3.4.1.1.2.1 Situación del recurso hídrico  

Los indicadores hidrológicos analizados, permiten afirmar que la cuenca es rica en 
oferta hídrica, y que a pesar de que en los próximos 11 años ya se hagan presentes 
los efectos del cambio climático en la cuenca, esta riqueza hídrica continuará.  
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Al realizar el análisis del Índice de Aridez (IA), se determinó que la suficiencia del 
recurso hídrico obtenido a partir de la precipitación, podrá presentar una leve 
disminución debido a la reducción por efectos del cambio climático.  

Los resultados tendenciales para el Índice de Regulación Hídrica (IRH), permiten 
establecer que la variación esperada para los próximos 12 años no es mayor al 
0,02%; lo que puede considerarse como una variación despreciable. Esto indica que 
no existe una variación en la capacidad de regulación propia de la cuenca ante los 
cambios esperados de escorrentía atribuibles al cambio climático. Sin embargo, aún 
si es en un porcentaje bajo, hay perdida de vegetación en la cuenca, lo cual podrá 
generar una leve reducción en la capacidad de retención de agua de los suelos, en 
especial en aquellas áreas donde éstos se encuentren en conflicto por 
sobreutilización. De aquí el escenario deseado con mayor prioridad, que busca la 
reforestación de la cuenca, especialmente en las rondas hídricas. 

Si se continúa expandiendo la frontera agrícola, y si disminuye la cobertura vegetal 
en el área de la cuenca, es posible que la capacidad de retención hídrica disminuya 
en mayor proporción. En los escenarios deseados, se priorizó la necesidad de 
establecer más áreas protegidas y conservar las existentes, garantizando así más 
coberturas vegetales que incrementen la capacidad de retención hídrica en la 
cuenca. Además, se desea que todos los nacimientos de agua queden cubiertos 
por áreas protegidas y que las rondas hídricas sean reforestadas.  

Evaluando el uso del recurso hídrico, es necesario considerar el Índice de Uso del 
Agua (IUA), el cual es fundamental en la construcción de la zonificación ambiental, 
al validar el uso de la tierra. Actualmente la cuenca en general presenta un uso de 
agua Alto, condicionado fundamentalmente por la operación de la PCH del Río 
Barroso. Esto puede corroborarse al evaluar el IUA por subcuencas, de las cuales 
solo la subcuenca de la Quebrada Bonita y el Rio Barroso presentan índices Altos 
y muy Altos respectivamente. Las demás subcuencas presentan usos Bajos e 
incluso Muy Bajos en el caso de la subcuenca del Rio El Pedral. 

A pesar de asumir escenarios tendenciales críticos para la reducción de oferta y el 
aumento de la demanda, la variación en las categorías del IUA solo es perceptible 
en las subcuencas de la quebrada Bonita, Río Pedral, y en general a cierre de 
cuenca del Rio San Juan. En la primera de ellas el cambio de categoría está 
directamente ligado a la operación de la PCH La Joya; en la segunda el cambio de 
categoría es solo consecuencia de obtener un valor muy cercano al límite de la 
categoría “Muy bajo” que ante un cambio leve en la disponibilidad del recurso 
genera el paso al límite bajo de la categoría inmediatamente superior; y en general 
a cierre de cuenca se pasa de un uso Alto a Muy alto, consecuente con la variación 
en la subcuenca de la Quebrada Bonita. Así entonces, para las subcuencas de la 
Quebrada Bonita habrá restricciones en el uso del suelo ya que el IUA se proyecta 
a un nivel Crítico.  
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Siendo el sector energético aquel que mayor demanda de agua presenta en la 
cuenca, en los escenarios deseados se manifiesta el descontento de la comunidad 
frente a la operación de las PCH, pues se han percibido cambios abruptos en los 
ecosistemas acuáticos y terrestres en cuanto a fauna se refiere. Por ejemplo, con la 
operación de la PCH del Rio Barroso, manifestaron la desaparición de la Nutria. Así 
entonces, como escenario deseado manifiestan el rechazo a nuevas PCH en la 
cuenca, y en contraste el empleo de otro tipo de energías limpias, como por ejemplo 
la solar, para suplir la demanda energética. Además, en caso de existir PCH 
requieren que estas sean de beneficio comunitario y no privado.  

Es importante entonces remarcar la riqueza hídrica de la cuenca, que puede 
verificarse con el Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico. Al igual 
que el cambio en el Índice de Uso de Agua, este índice solo se ve influenciado en 
los próximos 11 años por la entrada en operación de la PCH La Joya. No obstante, 
es necesario aclarar que el uso del recurso para este tipo de proyectos es de tipo 
no consuntivo, lo que implica que la reducción en la disponibilidad del recurso solo 
se presenta de manera puntual en el tramo en el cual se desvía el flujo de la 
corriente para su aprovechamiento hidroeléctrico. 

El escenario apuesta de este POMCA, en cuanto a oferta del recurso hídrico, 
mantiene entonces las proyecciones de los escenarios tendenciales, donde se 
mantiene en general la oferta del recurso hídrico y mejorará la regulación hídrica, lo 
cual está también conforme con el Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena 
– Cauca. Se considera que entrará en los próximos 11 años en operación la PCH 
La Joya. La cuenca tendrá en general un uso de agua de nivel Muy Alto, marcado 
directamente por un uso Critico en la subcuenca de la Quebrada Bonita y Muy Alto 
en la subcuenca del río Barroso, debido a la demanda para aprovechamiento 
hidroeléctrico. Será una cuenca con las rondas hídricas definidas y controladas, de 
los 10 cuerpos de agua priorizados por el PORH; dentro de las cuales serán 
prioritarias las rondas de los cuerpos que están en zonas de amenaza alta por 
inundación o avenidas torrenciales, y que más áreas aferentes de amenaza alta 
tienen cercanos a centros poblados. Estos son: la Quebrada la Liboriana, el Rio 
Bolívar, el Rio Tapartó, el Rio Guadualejo, el Rio El Pedral cuenca baja y el Rio San 
Juan en su cuenca baja (Ver Figura 3-45).  
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Figura 3-45 Rondas hídricas priorizadas – Escenario apuesta. 
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Ahora, en cuanto a calidad del recurso hídrico en la cuenca se refiere, actualmente 
se observa que el Río San Juan, en los tiempos y condiciones más críticas, tiene 
aguas de una calidad “Buena” en la parte alta de la cuenca, igualmente “Buena” en 
la parte media, y “Media” en la parte media – baja de la cuenca. De acuerdo a los 
escenarios tendenciales, el resultado esperado para el comportamiento del Índice 
de Calidad de Agua (ICA), muestra que en la parte alta del río se espera una 
condición de mediana calidad del agua la cual se mantiene hasta el sector medio 
de la cuenca; estas condiciones son reflejo de la alta capacidad de asimilación de 
las cargas contaminantes vertidas en dichas zonas.  

Hacia el final del sector medio y todo el bajo, se mantendrá una condición de 
mediana calidad del agua, generada principalmente por el importante aporte de SST 
proveniente de los ríos Bolívar (K58+000) y Barroso (K64+000); tal como lo muestra 
el ICA, en el largo plazo no se espera que mejoren las condiciones de calidad del 
agua en los ríos Bolívar y Barroso, que están caracterizados por aportes con 
concentraciones superiores a los 100 mg/l. 

Evaluando el Índice de Alteración Potencial a la Calidad de Agua (IACAL), en los 
escenarios tendenciales, se observa que la condición predominante en las 
subcuencas corresponde a una categoría Media - Alta, gracias a que la oferta 
disponible es suficiente para asimilar de cierta manera los contaminantes vertidos. 
No es el caso de la subcuenca de la Quebrada Bonita, en donde al igual que en su 
condición actual observada en el diagnóstico posee la condición más adversa en 
términos de este indicador de calidad. En general, los escenarios tendenciales 
advierten una desmejora en el IACAL a nivel de la cuenca, elevándose en un grado 
de categoría para las subcuencas de la Quebrada Bonita (Alto a Muy Alto) y 
Liboriana (Media Alta a Alta), los ríos Tapartó (Moderada a Media Alta), Bolívar 
(Media Alta a Alta) y la intercuenca del río San Juan (Moderada a Media Alta). No 
obstante, se mantiene la condición en la parte alta del río San Juan, La Chaparrala 
y Barroso. 

En cuanto a calidad se refiere, uno de los escenarios deseados con prioridad alta 
apunta a mejorar la calidad de agua en toda la cuenca. Se manifiesta una clara 
conciencia de que el uso intensivo de agroquímicos y pesticidas no altera solamente 
la calidad del recurso hídrico, sino que también contamina el subsuelo y hasta otro 
tipo de cultivos de pancoger. Se desea entonces mejorares practicas agropecuarias 
(reducción de agroquímicos y aguas mieles) y la limitación y control de la frontera 
agrícola actual, sin que esta llegue a áreas protegidas, contando como estas los 
nacimientos de las fuentes de agua y sus rondas hídricas. Para mejorar el aporte 
de sedimentos a los ríos, el aporte directo de aguas de escorrentía que podrían 
estar contaminadas, se plantea dentro de los escenarios deseados, como ya se 
mencionó, la reforestación de las rondas hídricas de los ríos. Adicionalmente, se 
desea mejorar los tratamientos de aguas servidas, con capacitaciones, optimización 
de plantas de tratamiento actuales y la instalación e inspección de pozos sépticos. 
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Vale anotar, que se manifestó por parte de la comunidad la necesidad de un mejor 
manejo de basuras y concientización de la comunidad frente a este tema, pues en 
varios tramos se ha observado la disposición final de estos en algunas zonas de las 
riveras. Así entonces se consolida el manejo integral de los residuos sólidos como 
un escenario deseado de prioridad media, que apunta indirectamente a la mejora 
de la calidad del agua en la cuenca, por control de contaminación que pueden 
aportar dichos residuos.       

El escenario apuesta en cuanto a calidad de agua, y en este caso igualmente 
conforme con los lineamientos del plan estratégico de la Macrocuenca Magdalena 
– Cauca, advierte un mejoramiento, buscando asegurar la calidad de agua requerida 
por los ecosistemas y la sociedad. Si bien las metas de calidad para evitar la 
degradación de la calidad del agua en la cuenca ya están establecidas en el PORH, 
y se espera la implementación de las acciones allí contempladas; este POMCA 
contempla en su escenario apuesta que al limitar la frontera agrícola y al 
implementar mejores prácticas agropecuarias, habrá una notoria la disminución del 
aporte de agroquímicos de manera directa o indirecta a las fuentes de agua.  

Ya que la Quebrada Bonita presenta actualmente problemas de calidad, debido a la 
presencia de las trucheras, el escenario apuesta apunta a un óptimo manejo de 
vertimientos del sector piscícola, lo cual repercutirá directamente en el mejoramiento 
de la calidad de agua en esta Quebrada y por ende del Rio San Juan. De acuerdo 
a las necesidades de información identificadas en el diagnóstico, este escenario 
apuesta contempla igualmente el seguimiento y monitoreo a la calidad del recurso 
hídrico en toda la cuenca.  

3.4.1.1.2.2 Situación de Ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, coberturas naturales 

y biodiversidad 

La situación actual de la cuenca permite clasificarla con fines de preservación, con 
varias áreas de importancia ambiental. Actualmente cuenta con 7 áreas 
pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, 4 áreas definidas 
como estratégicas para la conservación, 9 áreas de importancia ambiental y 2 áreas 
de reglamentación especial. Sin embargo, el Bosque Seco Tropical en el área de la 
cuenca se encuentra altamente deteriorado, generando la perdida de especies de 
flora y fauna, algunas endémicas de la región. No hay rondas hídricas delimitadas 
que permitan la conservación del recurso hídrico y los ecosistemas naturales.  

Los escenarios tendenciales permiten observar que las coberturas naturales de la 
cuenca, presentaran una disminución en su área en los próximos 11 años, la cual 
obedece a la tasa de cambio y el análisis multitemporal de los últimos 10 años. Ya 
que los municipios presentan valores para la Tasa de Cambio de las Coberturas 
Naturales (TCCN) inferiores al 1%, se espera que la pérdida de espacios naturales 
sea baja, tendiéndose a estabilizar en valores cercanos a cero. Esta disminución, 
obedece a un leve aumento de la frontera agrícola, en su mayoría empujada por el 
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aumento de cultivos de café, plátano y mosaicos de cultivos en municipios como 
Andes, Jardín, Ciudad Bolívar y Betania; mientras que, en Hispania y Pueblo Rico, 
se debe al aumento de la categoría de pastos limpios destinados a la actividad 
ganadera. Así entonces, el escenario tendencial muestra que el municipio con 
mayores pérdidas de cobertura natural sería Salgar con valores de 420 ha, mientras 
que en el municipio de Betania la pérdida seria mínima, con una reducción de tan 
solo 17 ha. 

En cuanto al componente biótico de POMCA, los actores claves plantearon tres 
escenarios deseados generales, los cuales apuntan a más áreas protegidas y 
reservas naturales, recuperación y conservación de la fauna, y reforestación y 
conservación de la flora. Estos tres escenarios fueron priorizados con calificación 
alta, resaltado el último como el que fue planteado en todos los ocho municipios de 
la cuenca.  

El primer escenario deseado, plantea una cuenca con más áreas protegidas y más 
reservas naturales. Se ubican sitios a ser declarados como áreas protegidas, de los 
cuales se resaltan Edén y la Vuelta del Oso, en la vereda la Humareda del Municipio 
de Salgar. Estos sitios apuntan a una conexión de las áreas protegidas de la 
Reserva Forestal Protectora Regional Farallones del Citará y el Distrito de Manejo 
Integrado de Cerro Plateado Alto de San José, y cumple con lo expresado como 
deseado en cuanto a la integración de un corredor biológico que conecte las 
reservas naturales y permita la conservación de especies endémicas de la región; 
todo esto acompañado de más incentivos económicos y pago por servicios 
ambientales. Adicionalmente dentro de este primer escenario deseado, se plantea 
la ampliación de la zona declarada como páramo en Cerro Plateado, y la declaración 
de los nacimientos de las fuentes abastecedoras como reservas naturales.  

El segundo escenario deseado para el componente biótico del POMCA, plantea la 
recuperación y conservación de la fauna endémica. Se priorizan especies como la 
nutria, el oso hormiguero, las guacharacas, el olinguito y el gallo de roca. Además, 
busca la protección de las abejas, el control de especies invasoras y la repoblación 
de fauna Íctica con especies nativas.  

Como tercer escenario deseado, se planteó la reforestación de la cuenca y la 
conservación de la flora nativa de la región. Siendo este el más importante que se 
identificó en común con lo que plantearon todos los municipios de la cuenca, 
contempla la reforestación general de la cuenca con especies nativas o propias de 
la región, la reforestación de las rondas hídricas y los nacimientos de agua, la 
conservación del bosque seco tropical y bosques nativos, y la siembra de bosque 
de amarre, lo cual contribuirá también a la gestión del riesgo en cuanto a la amenaza 
por movimientos en masa. Además, se considera la implementación de 
capacitaciones y campañas de concientización para la reducción de quemas para 
siembra que pueden poner en riesgo otros ecosistemas.  



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Pág. 189 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

Por otra parte, es interesante mencionar, que, como escenario deseado en el 
componente socioeconómico, se planteó la eliminación de la minería de metales y 
el control de la minería de cielo abierto y aluvial. Puede observarse cierta tolerancia 
a la minería en algunas partes de la cuenca, sin embargo, se coincide en que no 
puede haber ningún tipo de minería en las áreas de importancia ambiental.  

En la zonificación ambiental, los ecosistemas estratégicos de la cuenca y las áreas 
complementarias a estas condicionan principalmente cualquier ordenación; además 
se validan los usos de la tierra con las coberturas naturales de la cuenca, con el fin 
de establecer estrategias de restauración y rehabilitación. Así entonces el escenario 
apuesta, le apunta principalmente a la suspensión de la actividad agropecuaria y 
otras económicas presentes, y reconformar la estructura boscosa en las zonas de 
preservación de las áreas protegidas, lo que aplica para el DMI Cuchilla Jardín 
Támesis, el DMI de Cerro Plateado Alto de San José y la la RFPR Farallones del 
Citará. Se apunta a subir de categoría el DMI Cuchilla Jardín Támesis y una 
actualización de la zonificación del DMI Cerro Plateado Alto de San José.  

De acuerdo con las condiciones actuales de las coberturas y usos del suelo, además 
de los tiempos que los cambios en lo biótico pueden manifestarse y los procesos 
para la declaración de áreas protegidas; en una primera instancia, el escenario 
apuesta le apunta a la creación de un corredor biológico entre la RFPR Farallones 
del Citará y el DMI de Cerro Plateado Alto de San José, mediante la ampliación del 
DMI y su conexión con un extenso parche de bosque denso. En la parte de la vereda 
la Humareda y la Sierva del municipio de Salgar, y Manzanillo y Bolívar Arriba del 
municipio de Ciudad Bolívar, se identifica un área importante de bosque que se 
conectará a el DMI Cerro Plateado mediante la restauración de las zonas de 
vegetación secundaria.  

De igual forma, y consecuente con la situación del recurso hídrico, se apunta a la 
delimitación y control de las rondas hídricas, como áreas protegidas, además de su 
reforestación con especies nativas, que además ayudarán a contribuir a la 
biodiversidad de la región y a la mitigación de riesgos por inundación y procesos de 
erosión que afectan la estabilidad del suelo. Por otra parte, se apunta a la 
conservación del bosque alto andino y la recuperación del bosque denso en el DMI 
de Cerro Plateado, lo que sirve de transición para llegar a un ecosistema de páramo.  

Se busca la conexión de las áreas de bosque seco tropical existentes, para la 
creación de un corredor biológico, además de su rehabilitación y preservación. Se 
apunta entonces en el escenario apuesta a conectar las zonas del bosque seco 
tropical, mediante zonas de vegetación secundaria y ampliar la zona de 
preservación del DMI del Rio Barroso y San Juan. Además, para lograr esta 
conexión hacia la zona de la desembocadura del Río San Juan, se propone el 
cambio de cobertura de producido forestal, su restauración (Ver Figura 3-46).  

En cuanto a la conservación de fauna, adicionalmente a las ventajas que implica la 
instauración de corredores biológicos, el escenario apuesta busca también la 
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ampliación del Área Importante para la Conservación de Aves Bosques Montanos 
del Sur de Antioquia hacia salgar, todo encaminado a la protección de las especies 
de fauna vulnerables presentes en la cuenca. Es de anotar también la protección 
del oso andino mediante la aplicación de zonas que apuntan a la consolidación del 
su corredor biológico. En cuanto a las coberturas naturales, se apuesta por el control 
de la frontera agrícola y actividades pecuarias, lo cual limitará su pérdida y la 
eliminará del todo en áreas protegidas. 
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Figura 3-46 Escenario apuesta biótico. 
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3.4.1.1.2.3 Situación socioeconómica y cultural  

En lo encontrado en el diagnóstico, se observó que los territorios funcionales con 
mayor alteración coinciden con aquellos donde la explotación agropecuaria, las 
actividades turísticas emergentes y de expansión urbana es más intensa, dando 
lugar a procesos de cambio en los usos del suelo por fenómenos de expansión, y 
afectando la cobertura vegetal y el recurso hídrico. Los municipios de Andes, Jardín 
y Ciudad Bolívar se constituyen como polos atractores para la cuenca.  

Actualmente, el sector agropecuario es el de mayor importancia en la cuenca y su 
crecimiento promedio anual ha estado alrededor del 5%. Para mantener tasas 
similares de crecimiento, sin que haya expansión de la frontera agrícola, se 
necesitan mejores precios de venta asociados al valor agregado de los productos y 
un aumento en la productividad, y puede implicar mayor presión sobre los recursos 
de suelo y agua. Por otra parte, se observó la importancia del turismo y el 
crecimiento de los centros poblados. De acuerdo a los planes de desarrollo 
consultados, no se espera un aumento en el número de empresas distintas a las 
trilladoras de café.  

Ya que la base económica mantiene una estructura sustentada principalmente en 
cultivos como café y plátano, algunos frutales como la mandarina y producción 
lechera y el turismo; algunos cultivos, zonas de producción agropecuaria e incluso 
explotación minera han incorporado, de manera puntual algunas prácticas de 
producción limpia y amigable con el medio ambiente, sin embargo, la presión sobre 
los recursos naturales y el medio ambiente sigue creciendo. Se considera que en el 
tiempo de implementación del POMCA la vocación productiva de la cuenca se 
concentra en el desarrollo de actividades asociadas a los sectores agroindustriales 
como el café y la producción de frutas para venta como zumos; éstos cultivos 
continúan expandiéndose sobre los suelos agrícolas, demandando un elevado 
abastecimiento de agua y mayor capacidad para el tratamiento de residuos, pero 
con la incorporación de técnicas más amigables con el medio ambiente, todas 
apoyadas por los gobiernos municipales en asocio con asociaciones de 
productores.  

En relación con el control de la contaminación por actividades económicas, solo la 
explotación agropecuaria es creciente. En cuanto a la minería, no se contempla una 
tendencia al crecimiento. Por otra parte, se observa un crecimiento espacial 
disperso y desordenado de las cabeceras municipales principalmente alrededor de 
las mayores jerarquías urbanas y sobre los corredores viales que articulan a los 
municipios, al interior de la cuenca y con Medellín, sobre suelos de producción 
agrícola y de protección ambiental, lo cual pone en riesgo la competitividad 
económica y la sostenibilidad ambiental de la región; problemática que es localizada 
principalmente en Ciudad Bolívar y Jardín.  
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En general, la relevancia de las actividades agropecuarias y de turismo cobran 
importancia para la ordenación ambiental de la cuenca. Se plantea que la tendencia 
es hacia la ausencia de ordenación ambiental de la cuenca, por lo cual se asume la 
baja capacidad institucional para generar los cambios culturales y de apropiación 
territorial. Es decir, los usos y ocupación del territorio estarán predominantemente 
en manos de las fuerzas del mercado, y la sostenibilidad ambiental dependerá del 
compromiso ciudadano.  

Se tiende a que en 2031 el sistema de centralidades urbanas en la cuenca continúe 
equilibrado, pero con mayor preponderancia por Andes como centro principal; la 
conurbación hacia Jardín se acentúa por el incremento del turismo y los centros de 
descanso, existiendo un mejoramiento en las condiciones de transporte y 
accesibilidad en los ejes viales potenciado por la culminación de la vía Pacifico 2. 
Para acceder a los servicios y facilidades de nivel especializado, la población se 
dirige a Medellín, centro metropolitano, polo hacia el cual se también se aprovechan 
las condiciones viales y de transporte mencionadas.  

En la medida que crece la población se intensifican las interacciones de los 
asentamientos poblacionales sobre el territorio de la cuenca y sus recursos 
naturales, sobreutilizando el suelo, aumentando el consumo hídrico y generando un 
mayor flujo poblacional tendiente a la satisfacción de necesidades no prestadas en 
la cuenca.  

El escenario tendencial le apunta al mejoramiento vial del eje La Pintada – 
Bolombolo genera un flujo vehicular y de personas más intenso y propicia 
acelerados proceso de suburbanización alrededor de municipios localizados 
alrededor del corredor vial. La producción de cítricos y el café, se ha tecnificado y 
generan mayores fuentes de empleo. Además, las particularidades topográficas, el 
paisaje y el clima cálido de la cuenca, están siendo aprovechas con mayor 
intensidad posicionándolo como un destino eco-turístico y turístico de fin de 
semana. Esta especialización funcional se ve expresada en los usos y ocupación 
del suelo, las construcciones hoteleras y recreacionales y en general de prestación 
de servicios turísticos.  

La presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente, derivados de la 
vocación económica de la cuenca, se evidencia especialmente con respecto al 
aumento de la demanda de agua y la generación de residuos. Sin embargo, los 
municipios de la cuenca no llegarían a presentar niveles de vulnerabilidad hídrica ni 
a sufrir problemas de abastecimiento de agua. 

Los escenarios deseados en el ámbito socioeconómico y cultural de la cuenca 
contemplan la mayor parte del total de los planteados en los talleres desarrollados 
con los actores claves en todos los municipios, identificando once escenarios en 
total; tres de ellos clasificados con prioridad alta. Estos tres primeros escenarios 
deseados corresponden a la soberanía y seguridad alimentaria de la cuenca, a la 
implementación de buenas prácticas agropecuarias y a la consolidación de 
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organizaciones sociales, instituciones y comunidades étnicas, organizadas y 
autónomas.  

En el primero de estos escenarios deseados, se evidencia la preocupación por la 
seguridad alimentaria de la cuenca y la pérdida de soberanía alimentaria en la 
misma, la cual se traduce en la dependencia de otros actores económicos para la 
alimentación, teniendo el potencial de cultivar los alimentos propios dentro de la 
cuenca. Se propone entonces en este escenario garantizar una soberanía 
alimentaria en la cuenca, lo cual directamente garantice la seguridad alimentaria en 
la misma. Esto, proponiendo una diversificación del cultivo en la cuenca y el 
desapego del monocultivo del café, que mediante semillas nativas permitan su 
autoconsumo.  

De la mano de este escenario de prioridad alta, directamente relacionado, pueden 
ligarse tres escenarios deseados de prioridad media, que corresponden a la 
garantía del relevo generacional en la cuenca, en especial en las zonas rurales de 
actividad agrícola, la mejor comercialización en productos propios de la cuenca y la 
economía solidaria. El primero de ellos propone mejorar las oportunidades para los 
jóvenes de la región, en cuanto a educación y desarrollo, además de la creación de 
un mayor sentido de pertenencia. El segundo, le apunta a la creación de una central 
de abastos en la región que permita la comercialización de los productos agrícolas 
de la región y el fortalecimiento de la economía local, disminuyendo la presencia de 
supermercados e importación de productos de regiones ajenas a la cuenca. Y el 
tercero, propone el desarrollo de una economía solidaria, con la coexistencia 
efectiva de diferentes sectores económicos, con la creación y fortalecimiento de 
asociaciones productivas, empoderadas y legalizadas.  

Siguiendo con los escenarios deseados de prioridad alta, el segundo de ellos 
plantea la implementación de buenas prácticas agropecuarias en la cuenca. Se 
apunta a una producción limpia y amigable con el medio ambiente, a la producción 
de productos orgánicos, al control de agroquímicos, todo junto con una educación 
pertinente en la parte rural para el uso adecuado de agroquímicos y la producción 
ambientalmente sostenible; lo cual también incide directamente en la mejora de la 
calidad del recurso hídrico en la cuenca. Adicionalmente, los cultivos de pancoger 
cobran también importancia, ya que como se mencionaba anteriormente son la base 
de la soberanía y seguridad alimentaria, y además se buscan incluir dentro de las 
buenas prácticas agrícolas, continuando con la disminución de quemas para su 
producción e incluyéndolos dentro de las capacitaciones para producciones 
sostenibles. Por otro lado, y consecuente con los escenarios planteados para los 
ecosistemas estratégicos y la biodiversidad, como escenario de prioridad media se 
debe controlar y optimizar la frontera agropecuaria, manteniendo la actual y 
extrayéndola de las áreas protegidas, además de disminuir la ganadería extensiva.  

El tercer escenario deseado de prioridad alta, corresponde a la consolidación de 
organizaciones sociales, instituciones y comunidades étnicas, organizadas y 
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autónomas. Se plantea autonomía en toma de decisiones; mayor articulación 
mediante la provincia de San Juan, así como de las organizaciones sociales y 
ambientales en el territorio; instituciones responsables y fortalecidas, trabajando en 
una misma dirección; comunidades con sentido de pertenencia, responsables y 
comprometidos con el cuidado para la autosostenibilidad productiva; comunidades 
étnicas y ancestrales autónomas; y legalización de acueductos veredales con la 
formalización de concesiones de agua y vertimientos.    

Adicionalmente, para el componente socioeconómico y cultural del POMCA, se 
proponen otros escenarios que fueron priorizados con categoría media. El primero 
de ellos corresponde al aumento del turismo sostenible en la región; que sea 
agroecológico y controlado, que explote la riqueza paisajística de la cuenca y que 
se beneficie de las vías 4G y la cercanía a Medellín y al eje cafetero. Se desea 
también, como otro escenario deseado y directamente ligado con el anterior, la 
creación de una cultura cafetera, con la producción de cafés especiales, de calidad, 
con valor agregado, de producción más limpia y orgánica, y con productos 
derivados.  

Se desea también una cuenca sin minería de metales, y con el control de otro tipo 
de minería en áreas de importancia ambiental. Esto implica blindar jurídicamente el 
territorio frente a la minería de metales y controlar y organizar la extracción de 
materiales de canteras y ríos. El único municipio que manifestó tolerancia a la 
actividad minera de metales, fue Andes, en donde de todas maneras manifestaron 
como escenario deseado la delimitación de una zona industrial minera, controlada, 
con reglamentación ambiental y a pequeña escala. 

Se hace presente también en los escenarios deseados, la creación de una cultura 
ambiental en la región, que debe ir acompañada de campañas de concientización y 
de educación ambiental. Por último, y en consecuencia al recelo mostrado hacia la 
operación de PCH en la cuenca, se desea la sustitución de estas por otras 
alternativas de energías limpias, en donde quepa la participación y beneficio 
económico de la comunidad. 

Así entonces, el escenario apuesta del POMCA en cuanto a lo socioeconómico y 
cultural, apunta a la planificación y ordenamiento ambiental de los territorios 
mediante una producción sostenible y un desarrollo rural, que se desapegue del 
monocultivo del café, y genere una diversificación de cultivos apoyando pequeños 
sectores productivos que aseguren la seguridad y soberanía alimentaria; además, 
que incluya una disminución en el uso de agroquímicos y el mejoramiento en la 
productividad. Así entonces, también se apuntará al mejoramiento de la calidad de 
agua, gracias a la disminución de contaminantes por el uso de agroquímicos; 
además del manejo adecuado de residuos de la producción.   

Consecuente con los escenarios deseados, se apuesta al fortalecimiento 
institucional y de organizaciones sociales como el consejo de cuenca y las mesas 
ambientales de los diferentes municipios; a su articulación y empoderamiento en las 
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instancias de participación local.  A un turismo sostenible en la región, en donde se 
pueden aprovechar los planes de turismo que han venido siendo formulados por los 
diferentes municipios en la cuenca. Adicionalmente, es necesario que todos los 
procesos estén acompañados de lo que se expresaba en los escenarios deseados 
como una cultura ambiental en la cuenca, y se expresa entonces en el escenario 
apuesta como la gestión del conocimiento multicultural de la cuenca, el cual debe 
incluir programas educativos de gestión ambiental. Se apunta de igual forma al 
cumplimiento de los acuerdos formulados en la Consulta Previa de este POMCA, 
con las comunidades indígenas Hermeregildo Chakiama y Karmatarua. 

Por último, el escenario apuesta incluye la protección del patrimonio ambiental, 
cultural y arqueológico.  Si bien dentro de los escenarios apuesta en el componente 
biótico apunta a la conservación y ampliación de áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos, es importante estudiar desde la parte social el desplazamiento que 
esto puede implicar, y considerar programas de reubicación para pequeños 
propietarios. Puede empezarse en una primera fase con la ampliación de estas 
áreas en predios grandes, en donde se haga el pago por servicios ambientales 
propendiendo la conservación de estas áreas. En cuanto a la protección del 
patrimonio arqueológico, se definen tres áreas de posible potencial arqueológico, 
consecuente con los hallazgos registrados, y que deben tenerse en cuenta en la 
zonificación ambiental (Ver Figura 3-47).  
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Figura 3-47 Zonas de potencial importancia arqueológica – Escenario apuesta. 
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3.4.1.1.2.4 Situación de la gestión del riesgo  

Como se observa en el diagnóstico, la cuenca presenta una desventaja física hacia 
la amenaza por movimientos en masa y avenidas torrenciales, lo cual radica en que 
la mayor parte de ella presente pendientes altas, sumado a una formación geológica 
joven. Aproximadamente el 15% de la cuenca se encuentra en amenaza alta y el 
55% en amenaza media por movimientos en masa. Sin embargo, el hecho de tener 
pendientes tan altas en la mayor parte del territorio, hace que sea una ventaja en 
cuanto a la amenaza por inundación, donde solo el 2,4% de la cuenca presenta 
algún grado de amenaza, correspondiente a 3426 ha, 1,9% en estado de amenaza 
alta y 0,5% en estado de amenaza media. En cuanto a avenidas torrenciales el 1,3% 
se encuentra en amenaza alta y el 0,8% en amenaza media. Si bien en términos del 
área amenazada por este fenómeno las avenidas torrenciales parecen tener menor 
importancia, es necesario recalcar que, por las características de este tipo 
fenómeno, su ocurrencia normalmente viene acompañado de un alto número de 
pérdidas y una gran afectación. 

Los escenarios tendenciales muestran que, dado que las amenazas por tanto por 
movimientos en masa, como por avenidas torrenciales están ligadas a la formación 
física de la cuenca, en los próximos 11 años la distribución se mantendrá igual y los 
escenarios actuales no cambiarán.  

En los escenarios deseados se plantea disminuir la vulnerabilidad de la población, 
controlando las licencias que sean otorgadas a diferentes tipos de proyectos, como 
viviendas y vías; además de una buena planificación del sistema de gestión del 
riesgo y la formulación e implementación de los EOT de los diferentes municipios. 
Cobra importancia el manejo de aguas de escorrentía y de vertimientos, que puedan 
afectar la estabilidad del suelo; además, como ya se ha propuesto en la situación 
de ecosistemas y áreas protegidas, se desea reforestar la cuenca y con ello reducir 
deslizamientos y posibles inundaciones.  

También es importante tomar medidas en torno a la gestión de riegos, como en la 
situación del recurso hídrico y el manejo integral de residuos sólidos. Si bien durante 
el diagnóstico se ha observado y se ha expresado por parte de la comunidad, que 
hay un mal manejo de residuos sólidos en varias partes de la cuenca, pues se 
disponen estos en las riveras; hoy en día se están adelantando los PGIRS en todos 
los municipios de la cuenca. En el escenario deseado, se manifiesta la educación 
para la separación de los residuos sólidos, la implantación de multas y 
comparendos, y campañas de sensibilización sobre la prevención de la 
contaminación dirigidas a las comunidades. Ya que se están formulando los PGIRS 
en los municipios de la cuenca, se plantea la correcta implementación de los mismos 
de manera que no se afecte el uso del suelo ni los recursos naturales.      

El escenario apuesta apunta a establecer condicionamientos para el desarrollo de 
actividades que puedan ser detonantes de alguna condición de los riesgos 
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evaluados (movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones), en zonas 
de amenaza alta. Apunta también a la reducción del monocultivo, y la restauración 
de zonas agrosilvopastoriles, con bosques de amarre, sobre todo en las partes altas 
de la cuenca que estén ubicadas en zonas de amenaza alta por movimientos en 
masa. Por otro lado, y ya expresado en la situación del recurso hídrico y las áreas 
protegidas, se demarcarán y controlarán las rondas hídricas, al mismo tiempo que 
se reforestarán y protegerán, lo cual ayudará a la disminución de la amenaza por 
inundación y avenidas torrenciales, dado el servicio de regulación hídrica y 
estabilización del suelo que se puede prestar con esta la reforestación.  

A continuación, se presenta una síntesis de las medidas que se consideran deben 
adoptarse, para el análisis del riesgo en el escenario apuesta, con el fin de disminuir 
el riesgo como limitante del uso del territorio.  

Tabla 3-83  
Medidas a adoptar para que el riesgo deje de ser un condicionante 

VARIABLE A 
CONTROLAR 

MEDIDAS A ADOPTAR 

Probabilidad de 
ocurrencia (Po) 

Para disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos de 
desastre, se consideran las siguientes acciones: 

- Incorporación de sistemas agroforestales en las 
prácticas del cultivo de café. 

- Implementación de medidas de protección en las 
zonas de ronda (adecuación de barreras vivas, 
empleo de sacos de arena, gaviones o muros de 
contención). 

- Compra de predios en zonas de páramos, importancia 
ecosistémica, áreas de influencia de nacimiento de 
fuentes hídricas, recarga de acuíferos y zonas de alto 
riesgo. 

Exposición a 
eventos 
amenazantes (EEA) 

Para evitar la localización de nuevos elementos en áreas 
expuestas las medidas consideradas son: 

- Control en la expedición de nuevas licencias 
urbanísticas en áreas de amenaza alta. 

- Control de la deforestación y expansión de la frontera 
agrícola. 

- Fortalecimiento del ejercicio de autoridad ambiental 
de la Corporación en el territorio. 

- Las nuevas plantaciones de café deben cumplir con 
la legislación pertinente, de acuerdo al uso de la tierra 
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VARIABLE A 
CONTROLAR 

MEDIDAS A ADOPTAR 

y a la conservación de la biodiversidad. 

- Divulgación pública por medios como boletines de 
prensa, circulares, plegables, afiches, videos, 
pancartas, pendones, radio, prensa, televisión, sobre 
los escenarios de riesgo. 

 

Aspectos 
contribuyentes a la 
generación de 
amenazas (ACA) 

Como medidas de exclusión y condicionamiento de actividades 
para controlar la generación de amenaza se consideran las 
siguientes: 

- Implementación y operación de Sistemas de Alertas 
Tempranas. 

- Señalización de zonas propensas a eventos de 
desastre. 

- Restauración de zonas intervenidas en áreas 
protegidas. 

- Recuperación y conservación de rondas hídricas. 
- Implementación de buenas prácticas productivas para 

el sector agropecuario, encaminadas entre otros, a 
reducir la erosión del suelo. 

- Asesoría y capacitación a actores en todo nivel 
(campesinos, gremios, instituciones, organismos de 
socorro). 

- Desarrollo de programas de educación dirigidos a la 
comunidad, para prevenir y manejar el riesgo. 

- Incorporación en los currículos escolares, aspectos 
claves referentes al conocimiento y reducción del 
riesgo. 

Así mismo, bajo la modalidad de Pago por Servicios Ambientales, 
se plantea, entre otras actividades, la ejecución de las siguientes 
actividades asociadas al control de la amenaza: 

- La protección de bosques y la incorporación de 
nuevas zonas protegidas. 

- Reforestación de zonas inestables y áreas 
productoras de agua. 

- Mantenimiento periódico de obras de drenaje. 
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VARIABLE A 
CONTROLAR 

MEDIDAS A ADOPTAR 

- Mantenimiento de mangueras y conductos de agua en 
la zona rural. 

- Limpieza periódica de cauces. 
- Establecimiento de una red de vigías rurales 

 

Índice de daño (ID) Para reducir el índice de daño en áreas de amenazas altas se 
reconocen que los siguientes programas, y las siguientes medidas 
de recuperación de las áreas afectadas, que deben ser 
promovidas por el POMCA: 

- Acompañamiento técnico a las actividades 
productivas en zonas de ladera. 

- Fortalecimiento, con énfasis en la gestión del riesgo, 
de mesas ambientales y de su empoderamiento en 
las instancias de participación local. 

- Integración de los instrumentos de planificación del 
territorio. 

- Articulación de la planificación administrativa de la 
Provincia San Juan con la formulación del POMCA. 

Estos planes deben ir acompañados por otras medidas que 
estarán impulsadas por las entidades territoriales como son: 

- Programa de mantenimiento vial. 
- Aumento de la cobertura en el servicio de 

alcantarillado tanto en la zona urbana como rural. 
- Plan de gestión integral de los residuos sólidos 
- Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos 
- Plan de Emergencia Hospitalario y Plan de 

contingencia. 

Así mismo, liderados por los Conejos Municipales de la Gestión 
del riesgo, con el apoyo de los programas previstos tanto en el 
POMCA como en los diferentes instrumentos de planificación a 
nivel municipal, departamental y nacional, se consideran para el 
escenario apuesta, las siguientes medidas: 

- Capacitación del Comité Local de Emergencia. 
- Fortalecimiento de los organismos de socorro. 
- Construcción de la estrategia de respuesta, definición 

de un espacio para la coordinación de emergencias, 
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VARIABLE A 
CONTROLAR 

MEDIDAS A ADOPTAR 

desarrollo de simulacros institucionales y 
comunitarios, delegación de representantes 
institucionales en las áreas de Reforzamiento 
estructural de infraestructura social y de servicios 
públicos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

La zonificación ambiental busca garantizar la protección y conservación de la 
biodiversidad del territorio y los procesos ecológicos existentes en este, 
garantizando diversidad biológica, y la disponibilidad de los servicios ecosistémicos 
que aseguren el bienestar humano en cuanto a desarrollo económico y prosperidad 
social. Igualmente, busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, a través 
de un ordenamiento adecuado, que además de otros criterios, incluye la gestión del 
riesgo. 

De acuerdo con la Guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas (MADS, 2013), para la Zonificación Ambiental se 
siguen 5 pasos, utilizando matrices de decisión y funciones de análisis, 
superposición y reclasificación de capas cartográficas y reclasificación de polígonos 
a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico. Estos pasos son:  

Paso 1. Incorporar sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la 
estructura ecológica principal.  

Paso 2. Definir categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado 
por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel 
de subcuenca.  

Paso 3. Calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por 
recurso hídrico (resultado del paso 2, con el índice del estado actual de las 
coberturas obtenido a través del análisis del componente biótico. 

Paso 4. Calificar la capa cartográfica denominada: usos de la tierra validada por 
recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales (resultado del paso 3), 
con la calificación del grado de amenaza natural, para validar o definir una nueva 
categoría de uso de la tierra. 

Paso 5. Calificar la capa cartográfica denominada uso de la tierra validada por 
recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza 
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natural (resultado del paso 4), así como la capa cartográfica de las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos en el paso 1 con la calificación de los conflictos 
por uso y manejo de los recursos naturales, para validar o reclasificar nuevas zonas 
de uso y manejo.  

A continuación, se detallan cada uno de los pasos desarrollados y sus resultados, 
para generar la zonificación ambiental de la Cuenca del Río San Juan.  

3.4.2.1 PASO 1: ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS  

Este paso se lleva a cabo con el fin de identificar las áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos que hacen parte de la estructura ecológica principal de la cuenca del 
Río San Juan, a fin de categorizarlas en el paso cinco como lo indica la guía técnica 
para la formulación de POMCAS (MinAmbiente, 2014); de esta forma, se 
identificaron áreas incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y 
algunas adscritas ante el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), 
correspondientes a la RFPR Farallones de Citará, los DMI de Cuchilla Cerro 
Plateado Alto San José, Cuchilla Jardín Támesis, Ríos Barroso y San Juan, así 
como las Reservas de la Sociedad civil Orquídeas, Loro Orejiamarillo y La Nevera.  

Otras categorías que se tuvieron en cuenta en este paso comprenden los suelos de 
protección de los procesos de ordenamiento territorial local; ecosistemas 
estratégicos, el bioma de bosque seco tropical, áreas de protección asociadas al 
recurso hídrico, así como otras áreas importantes para la conservación de aves 
(AICA o IBA, Important Bird Áreas por sus siglas en inglés). También se incluyeron 
las áreas de los resguardos indígenas de Hermeregildo Chakiama, Cristiania y 
Dojuru. En la Figura 3-48 se presentan las áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos presente en la cuenca del Río San Juan. 

Para asignar las categorías de ordenación de las áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos, se realizó una priorización de áreas; de esta manera, se le dio 
prelación al DMI Cuchilla Jardín Támesis sobre las Reservas de la Sociedad civil 
Orquídeas y Loro orejiamarillo, considerando que el DMI está clasificado como de 
mayor jerarquía. Los suelos de protección definidos por los municipios que se 
cruzaron con los DMI y la RFPR Farallones del Citará, se priorizaron acorde a estas 
áreas protegidas. De acuerdo a lo planteado por el escenario apuesta, se categoriza 
como área de importancia ambiental el parche de vegetación secundaria que se 
quiere proteger en el municipio de Salgar, para en un futuro ampliar el área del DMI  
Cerro Plateado; como también se zonifican como áreas de reglamentación especial 
las zonas identificadas de potencial arqueológico.  

Lo anterior permitió definir las categorías de manejo para estas áreas especiales y 
generar la cartografía correspondiente, estos resultados se presentan en la Figura 
3-49. 
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Figura 3-48 Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del Río San 
Juan. 
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Figura 3-49 Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca 
del Río San Juan. Elaboración propia, 2020. 
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El área que hacen parte de la estructura ecológica principal tienen una extensión de 
60 524,21 ha que representan el 42,94% del área total de la cuenca y se clasifica 
en cuatro (4) Subzonas de uso y manejo: Áreas del SINAP que tienen una extensión 
de 50 660,91 ha correspondientes al 35,94% del total de la cuenca, Áreas de 
importancia ambiental con 7 835,99 ha que representan el 5,56% del área total y 
Áreas de reglamentación especial que tienen una extensión de 2027,31 
correspondiente al 1,44% de la superficie de la cuenca (Tabla 3-84). 
 
Tabla 3-84  
Clasificación de los ecosistemas estratégicos paso 1. 
Categoría 

de 
ordenación 

Zona de 
uso y 

manejo 

Subzona de uso y 
manejo 

Descriptor Área (ha) 
Área 
(%) 

C
o

ns
e

rv
a

ci
ó

n
 y

 p
ro

te
cc

ió
n

 a
m

b
ie

nt
al

 

Áreas 
protegidas 

Áreas del SINAP 

RFPR Farallones del 
Citará 

50 660,91 35,94% 

DMI Cuchilla Jardín 
Támesis 

DMI Ríos Barroso y San 
Juan 

DMI Cerro plateado San 
José 

RNSC Loro 
Orejiamarillo, La 

Nevera, Orquídeas 

Áreas de 
protección 

Áreas de importancia 
ambiental 

Laguna de Santa Rita, 
humedal Zarzagueta, 

otros humedales y 
zonas pantanosas, 

páramos y bosque seco 
tropical. 

7 835,99 5,56% 

Áreas de 
reglamentación 

especial 

Resguardos indígenas 
Hermeregildo 

Chakiama, Cristiania y 
Dojuru. 

2 027,31 1,44% 

Total 
 
60 524,21 

 

42,94% 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

3.4.2.2 PASO 2: USOS DE LA TIERRA VALIDADOS POR RECURSO HÍDRICO 
SUPERFICIAL 

Siguiendo la metodología para la zonificación ambiental establecida en la guía 
técnica para la formulación de POMCAS (MinAmbiente, 2014), para el paso 2 se 
realizó el análisis de la vocación de uso de la tierra validado por el recurso hídrico, 
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por lo cual se emplearon los mapas de capacidad de uso de las tierras y el índice 
de uso del agua, la interacción de estos dos mapas permitió reclasificar las unidades 
de uso de la tierra acorde con la disponibilidad del recurso hídrico superficial. 

Teniendo en cuenta el mapa de capacidad de uso de la tierra, en la cuenca se 
presentan los usos correspondientes a cultivos permanentes semi intensivos con un 
área de 5021,31 ha, representando un 3,5%, cultivos transitorios intensivos con 
147,40 ha, cultivos transitorios semi intensivos con 1060,31 ha, sistemas 
agrosilvícolas con 36 986,30 ha, sistemas agrosilvopastoriles con 222, 36 ha, área 
forestales de producción - protección con 52 009,66 ha, áreas forestales de 
protección con 1107,27 ha, pastoreo extensivo con 2088,79 ha y Áreas para la 
conservación y/o para recuperación de la naturaleza con 42 307,54 ha, en la Figura 
3-50 se muestra el mapa de capacidad de uso de la tierra de la cuenca.  

En relación al Índice de uso de agua superficial (IUA) se puede establecer que la 
cuenca no tiene una presión alta asociada al uso del recurso hídrico, no obstante, 
es de aclarar que la categoría de “Muy Alto”, que se identifica en la cuenca es 
resultado de la demanda asociada a la presencia de la PCH Barroso, sin embargo 
no se considera un desabastecimiento teniendo en cuenta que es un uso no 
consuntivo (Figura 3-51).  
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Figura 3-50 Mapa de capacidad de uso de la tierra de la cuenca del Río San Juan. 
Elaboración propia, 2020. 
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Figura 3-51 Índice de uso de agua (IUA) para la cuenca del Río San Juan. 
Elaboración propia, 2020. 
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La unión entre los mapas de capacidad de uso del suelo y el Índice de Uso del Agua 
(IUA), permitió establecer el efecto directo del recurso hídrico sobre la capacidad 
del suelo, de esta forma, cuando el IUA presentó las categorías de alto o muy alto 
se reclasificó el uso por uno menos intensivo; cuando el IUA estuvo entre las 
categorías de bajo o muy bajo, el uso se mantuvo ( 

Tabla 3-85). 

En este paso no se tienen en cuenta las áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos relacionados en el PASO 1, considerando que serán clasificadas en el 
PASO 5. 

Tabla 3-85 
Matriz de decisión para la reclasificación de la capacidad de uso y el índice de Uso 
de Agua. 

Uso de la tierra 
propuesto, definido 

por la capacidad 
agrológica 

Indicador Uso de 
Agua (IUA) 

Nueva categoría de uso 
validada por el recurso 

hídrico 
Área (ha) 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación 

(C) 

Alto 
Áreas para la conservación 

y/o recuperación 
4629,32 

Muy alto 
Áreas para la conservación 

y/o recuperación 
6449,59 

Cultivos permanentes 
semi intensivos  

(C) 

Alto Pastoreo intensivo 1911,97 

Cultivos transitorios 
intensivos (CTI) 

Alto 
Cultivos transitorios semi 

intensivos 
72,56 

Cultivos transitorios 
semi intensivos  

(CTS) 

Alto 
Cultivos permanentes 

intensivos 
130,41 

Muy alto 
Cultivos permanentes semi 

intensivos 
8,79 

Forestal producción-
protección 

(C) 

Alto Sistema forestal protector 5307,74 

Muy alto 
Conservación y/o 

recuperación 
6828,77 

Forestal protección (C) Alto 
Conservación y/o 

recuperación 
153,36 
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Uso de la tierra 
propuesto, definido 

por la capacidad 
agrológica 

Indicador Uso de 
Agua (IUA) 

Nueva categoría de uso 
validada por el recurso 

hídrico 
Área (ha) 

Muy alto 
Conservación y/o 

recuperación 
240,42 

Pastoreo extensivo 

(C) 

Alto Sistemas agrosilvícolas 111,80 

Muy alto Sistemas 
agrosilvopastoriles 53,14 

Sistemas agrosilvícolas 

(C) 

Alto Sistemas 
agrosilvopastoriles 14 773,98 

Muy alto Sistemas silvopastoriles 651,45 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

(C) 

Alto Sistemas silvopastoriles 

50,10 

Total 41 373,40 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

En la Figura 3-52 se presenta el mapa producto de la reclasificación del uso de la 
tierra con el Índice de Uso del Agua, sin las áreas y ecosistemas estratégicos, 
teniendo en cuenta que fueron reclasificadas en el PASO 1. 
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Figura 3-52 Mapa con las categorías de uso validadas por el Índice de Uso del Agua 
(IUA). Elaboración propia, 2020. 
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Los resultados de la reclasificación producto de la sobreposición entre la capacidad 
del uso de la tierra con el Índice de Uso del Agua (IUA) indican que después de las 
áreas del SINAP que fueron calificadas en el PASO 1, las áreas para la 
conservación y/o recuperación de la naturaleza (CRE) son las de mayor extensión 
y representan el 22,30% del área de la cuenca, estas son áreas con limitaciones 
severas y no son aptas para las actividades agropecuarias o forestales y su uso se 
limita a la conservación y recuperación de los suelos, el agua, la flora y la fauna; así 
mismo otras de las áreas representativas en este paso son los sistemas forestales 
productores que representan el 16,31% de la superficie de la cuenca (Tabla 3-86). 

Tabla 3-86  
Áreas con la reclasificación de usos de la tierra validado por el recurso hídrico. 

Categoría de 
ordenación 

Zonas de uso 
y manejo 

Subzona de uso y manejo Área (ha) Área (%) 

C
o

ns
e

rv
a

ci
ó

n
 y

 
p

ro
te

cc
ió

n
 

am
b

ie
nt

a
l 

Áreas 
protegidas 

 
Áreas del SINAP 50 660,91 35,94% 

Áreas de 
protección 

Áreas de importancia ambiental 7835,99 5,56% 

Áreas de reglamentación especial 2027,31 1,44% 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación 

31 430,79 22,30% 

U
so

 M
ú

lti
p

le
 Áreas para la 

producción 
agrícola 

ganadera y de 
uso sostenible 

de recursos 
naturales 

Cultivos permanentes intensivos 130,41 0,09% 

Cultivos permanentes semi intensivos 212,46 0,15% 

Cultivos transitorios semi intensivos 511,38 0,36% 

Pastoreo extensivo 707,98 0,50% 

Pastoreo intensivo 1911,97 1,36% 

Sistema forestal productor 22 993,43 16,31% 

Sistema forestal protector 5307,74 3,77% 

Sistemas agrosilvícolas 1037,93 0,74% 

Sistemas agrosilvopastoriles 14 952,16 10,61% 

Sistemas silvopastoriles 701,55 0,50% 

Áreas urbanizadas 528,99 0,38% 

Total 140 951 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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3.4.2.3 PASO 3: CATEGORÍA DE USOS DE LA TIERRA VALIDADOS POR EL 
RECURSO HÍDRICO Y EL ÍNDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LA 
COBERTURA NATURAL 

Durante el paso 3 se evaluaron los resultados del paso 2 con el Índice del Estado 
Actual de las Coberturas Naturales (IEACN), este índice tiene en cuenta la tasa de 
cambio y los niveles de fragmentación de las coberturas naturales, así como la 
afectación directa por la presión demográfica sobre las mismas. Para la cuenca del 
Río San Juan, se encontraron cuatro de las cinco categorías de trasformación 
propuestas para el Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN), 
correspondiente a conservada, medianamente trasformada, trasformada y 
altamente transformada; las áreas conservadas son las de mayor extensión con 
34.111 ha, lo cual equivale al 24,20% del total de la cuenca, estas áreas se localizan 
principalmente en la RFPR Farallones del Citará, el DMI Cuchilla Jardín Támesis y 
el DMI Cerro Plateado San José (Figura 3-53). 
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Figura 3-53 Mapa del índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales.  
Elaboración propia, 2020. 

Posteriormente se procedió a calificar la capa cartográfica del paso anterior con los 
resultados del IEACN como lo establece la guía para POMCAS (MADS, 2014), de 
esta forma, cuando se encontró un polígono de cobertura natural calificado con más 
de 60 puntos y que ocupaba toda la extensión del polígono de uso a calificar se 
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reclasifico y se le asignó la categoría de protección; si no ocupaba todo el polígono, 
a la parte restante se le dejo la categoría de uso establecida previamente. 

Cuando IEACN presento rangos entre 40 y 60 se le asignó la categoría de 
restauración, siempre y cuando ocupará todo el polígono a calificar, no obstante, en 
caso contrario la parte del polígono que no se encontrará dentro de este rango se 
le mantuvo la categoría de uso sugerida. 

Así mismo, si el Índice de Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN) 
presentó valores entre 20 y 39 y el relicto de cobertura correspondió a un solo bloque 
o fragmento se clasificó como áreas de rehabilitación, para el área restante del 
polígono de uso a calificar se le mantuvo la categoría sugerida en el paso anterior. 
Los polígonos que presentaron valores inferiores a 20 y en donde la cobertura 
relictual estaba fragmentada, se le mantuvo la categoría de uso sugerida. 

En la Tabla 3-87 se presenta la matriz de decisión establecida en la metodología de 
la guía técnica para la formulación de POMCAS (MinAmbiente, 2014), mediante la 
cual se establecieron las nuevas categorías de uso validadas por el índice de Estado 
Actual de las Coberturas Naturales. 

Tabla 3-87  
Matriz de calificación según el Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales 
(IEACN). 

Categoría de usos de la 
tierra validada por el 

recurso hídrico 
Rango de IEACN 

Reclasificación de la 
clase agrológica 

validada por el IEACN 

Usos propuestos 
validados por el recurso 

hídrico 

> 60 Conservada Áreas de protección 

40 – 60 Medianamente transformada 
Áreas de Restauración 

Ecológica 

0 – 39 Transformada 
Se mantiene el uso 
propuesto en el paso 2 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

De esta forma, se presentan coberturas de bosques densos y bosques de galería 
y/o ripario a los cuales les fue asignada la categoría de protección, la cual se refiere 
a zonas que hacen parte de la estructura ecológica principal de la cuenca y 
requieren ser conservadas; así mismo se presentan bosques fragmentados a los 
cuales se les asignó la categoría de áreas de Restauración Ecológica, esta 
categoría indica que son áreas que dependiendo de su grado de trasformación 
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requieren intervención humana para el restablecimiento de la estructura, la función 
y los procesos del ecosistema a las condiciones naturales (Tabla 3-88). 

Tabla 3-88  
Reclasificación de la clase agrológica validada por el recurso hídrico y por el Índice 
del Estado Actual de las Coberturas Naturales. 

Categoría de uso 
propuesto de la 

tierra, validada por el 
recurso hídrico 

IEACN 
Reclasificación de la clase 
agrológica validada por el 

recurso hídrico y por EIACN 
Área (ha) 

Áreas para la 
conservación y/o 
protección de la 

naturaleza (CRE) 

0 – 39 
Áreas para la conservación y/o 

protección de la naturaleza (CRE) 
24 799,56 

40 – 60 
Áreas de restauración ecológica 

 
5893,31 

> 60 
Áreas de protección 

 
737,92 

Cultivos permanentes 
intensivos 

 

0 – 39 
Cultivos permanentes intensivos 

 
126,60 

40 – 60 
Áreas de restauración ecológica 

 
3,81 

Cultivos permanentes 
semi intensivos 

 

0 – 39 
Cultivos permanentes semi 

intensivos 
 

195,86 

40 – 60 
Áreas de restauración ecológica 

 
16,59 

Cultivos transitorios 
semi intensivos 

 

0 – 39 
Cultivos transitorios semi intensivos 

 
466,28 

40 – 60 
Áreas de restauración ecológica 

 
45,10 

Pastoreo extensivo 
 

0 – 39 
Pastoreo extensivo 

 
608,91 

40 – 60 
Áreas de restauración ecológica 

 
88,77 

> 60 
Áreas de protección 

 
10,29 

 

Pastoreo intensivo 
 

0 – 39 
Pastoreo intensivo 

 
1837,03 

40 – 60 
Áreas de restauración ecológica 

 
52,12 

 

> 60 
Áreas de protección 

 
22,82 

 

Sistema forestal 
productor 

 

0 – 39 
Sistema forestal productor 

 
18764,54 

40 – 60 
Áreas de restauración ecológica 

 
3422,65 

 

> 60 
Áreas de protección 

 
806,24 

 
Sistema forestal 

protector 
0 – 39 

Sistema forestal protector 
 

4184,31 
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Categoría de uso 
propuesto de la 

tierra, validada por el 
recurso hídrico 

IEACN 
Reclasificación de la clase 
agrológica validada por el 

recurso hídrico y por EIACN 
Área (ha) 

 
40 – 60 

Áreas de restauración ecológica 
 

1036,94 
 

> 60 
Áreas de protección 

 
86,49 

Sistemas 
agrosilvícolas 

 

0 – 39 
Sistemas agrosilvícolas 

 
774,53 

40 – 60 
Áreas de restauración ecológica 

 
66,65 

 

> 60 
Áreas de protección 

 
196,75 

 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

 

0 – 39 
Sistemas agrosilvopastoriles 

 
12931,19 

40 – 60 
Áreas de restauración ecológica 

 
1442,33 

 

> 60 
Áreas de protección 

 
578,63 

 

Sistemas 
silvopastoriles 

 

0 – 39 
Sistemas silvopastoriles 

 
511,33 

40 – 60 
Áreas de restauración ecológica 

 
190,22 

 
Total 79 897,7 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

En la Tabla 3-89 se presentan el estado del territorio de acuerdo a las nuevas 
categorías de ordenación de la cuenca, en la que predominan las áreas para la 
conservación y/o recuperación con 24 799,56 ha.  

Tabla 3-89  
Áreas con la reclasificación por el recurso hídrico y le Índice del Estado Actual de 
las Coberturas Naturales. 

Categorías de ordenación Área (ha) 

Áreas de protección 2439,14 

Áreas de restauración ecológica 12 258,48 

Áreas para la conservación y/o recuperación 24 799,56 

Cultivos permanentes intensivos 126,60 

Cultivos permanentes semi intensivos 195,86 

Cultivos transitorios semi intensivos 466,28 
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Categorías de ordenación Área (ha) 

Pastoreo extensivo 608,91 

Pastoreo intensivo 1837,03 

Sistema forestal productor 18 764,54 

Sistema forestal protector 4184,31 

Sistemas agrosilvícolas 774,53 

Sistemas agrosilvopastoriles 12 931,19 

Sistemas silvopastoriles 511,33 

Total general 79 897,76 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

En la Tabla 3-90 se presentan la reclasificación de las áreas por el índice del Estado 
Actual de las Coberturas Naturales (IEACN), mediante la cual se define las nuevas 
categorías de protección y restauración ecológica que representan el 1,73% y 
8,70% respectivamente del área de la cuenca. 

Tabla 3-90  
Categorías de ordenación validadas por el Índice del Estado Actual de las 
Coberturas Naturales (IEACN). 

Categoría de 
ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 
Subzona de uso y manejo Área (ha) Área (%) 

Conservación 
y protección 
ambiental 

Áreas 
protegidas 

Áreas del SINAP 50 660,91 35,94% 

Áreas de 
protección 

Áreas de importancia ambiental 7835,99 5,56% 

Áreas de reglamentación especial 2027,31 1,44% 

Áreas de protección 2439,14 1,73% 

Áreas de restauración ecológica 12 258,48 8,70% 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación 

24 799,56 17,59% 

Uso Múltiple 

Áreas para 
la 

producción 
agrícola 

ganadera y 
de uso 

sostenible 

Cultivos permanentes intensivos 126,60 0,09% 

Cultivos permanentes semi 
intensivos 

195,86 0,14% 

Cultivos transitorios semi 
intensivos 

466,28 0,33% 

Pastoreo extensivo 608,91 0,43% 

Pastoreo intensivo 1837,03 1,30% 
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Categoría de 
ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 
Subzona de uso y manejo Área (ha) Área (%) 

de recursos 
naturales 

Sistema forestal productor 18 764,54 13,31% 

Sistema forestal protector 4184,31 2,97% 

Sistemas agrosilvícolas 774,53 0,55% 

Sistemas agrosilvopastoriles 12 931,19 9,17% 

Sistemas silvopastoriles 511,33 0,36% 

Área urbanizada 528,99 0,38% 

Total área de la cuenca 140 951 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante esta etapa se procedió a generar el 
mapa de usos de la tierra validados por el recurso hídrico y el índice del estado 
actual de la cobertura natural (IEACN) el cual se presenta en la Figura 3-54. 
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Figura 3-54 Mapa de uso de la tierra validado por el recurso hídrico y el índice del 
estado actual de la cobertura natural (IEACN).  Elaboración propia, 2020. 
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3.4.2.4 PASO 4: CATEGORÍAS DE USOS DE LA TIERRA VALIDADOS POR EL 
RECURSO HÍDRICO, ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS 
NATURALES Y GRADO DE AMENAZA NATURAL  

Durante el paso 4 se evalúan los resultado del paso 3 con la capa de amenazas 
naturales, que incluye las amenazas por movimientos en masa, inundaciones y 
avenidas torrenciales; en la cuenca del Río San Juan el 53,96% del territorio 
presenta amenaza natural media, el 28,30% amenaza baja y el 17,74% amenaza 
alta (Figura 3-55). 

Según la categoría de amenaza natural quedan establecidas las clases de 
ordenación del territorio, por lo tanto, en las zonas de amenaza natural baja 
prevaleció la categoría de uso definida en el paso anterior, en las áreas de amenaza 
media se mantuvo la categoría de uso establecida previamente pero condicionada; 
así mismo, las áreas que estuvieron catalogadas como de amenaza alta, se les 
asigno una nueva categoría de uso. En la Tabla 3-91 se presenta la matriz de 
decisión para validar el uso de la tierra según el grado de amenaza. 

Tabla 3-91  
Matriz de decisión para definir categorías de uso por amenaza. 

  
Categoría de 

amenaza 
Nueva subzona de uso y manejo validada 

por amenazas naturales 

Categoría validada por el recurso 
hídrico y el IEACN 

Alta 
Áreas de conservación y protección por 

amenazas naturales 

Media 
Categoría proveniente del paso 3 

condicionada por el tipo de amenaza 

Baja Categoría proveniente del paso 3 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Figura 3-55 Mapa de amenazas de la cuenca del Río San Juan.  Elaboración propia, 
2020. 
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En el Anexo P3.4_0 2 se presenta la clasificación de las áreas según el tipo de 
amenaza, de esta forma, cuando se presenta categoría alta en los tres (3) tipos de 
fenómenos (avenidas torrenciales, movimientos en masa e inundaciones), las áreas 
se reclasifican; así mismo, si las áreas presentan las categorías de alta y media en 
alguno de los tres fenómenos, se mantiene el uso establecido en el PASO 3, pero 
condicionado a fin de no incrementar la condición de amenaza. 

En la Tabla 3-92 se sintetiza la información de las Áreas que presentan amenaza 
alta, media y baja, de tal forma que aquellas zonas que presentan grado de 
amenaza alto pasan a ser áreas de conservación y protección por amenazas 
naturales y las áreas clasificadas como de amenaza media, mantiene el tipo de uso 
pero condicionado a la implementación de medidas de manejo.  

Tabla 3-92  
Reclasificación de las áreas según categoría de amenaza. 

Categoría validada 
por el recurso 

hídrico y el IEACN 

Clasificación de 
acuerdo a la 
categoría de 

amenaza 

Reclasificación y 
condicionamiento de 
acuerdo a la amenaza 

Área (ha) 

Áreas de protección 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

773,58 

Sin amenaza Áreas de protección 390,25 

Condicionado Áreas de protección 1275,31 

Áreas de restauración 
ecológica 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

2235,12 

Sin amenaza 
Áreas de restauración 
ecológica 

3448,77 

Condicionado 
Áreas de restauración 
ecológica 

6574,59 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

3135,55 

Sin amenaza 
Áreas para la conservación y/o 
recuperación 

7517,97 

Condicionado 
Áreas para la conservación y/o 
recuperación 

14146,04 
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Categoría validada 
por el recurso 

hídrico y el IEACN 

Clasificación de 
acuerdo a la 
categoría de 

amenaza 

Reclasificación y 
condicionamiento de 
acuerdo a la amenaza 

Área (ha) 

Cultivos permanentes 
intensivos 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

55,98 

Sin amenaza 
Cultivos permanentes 
intensivos 

0,13 

Condicionado 
Cultivos permanentes 
intensivos (Condicionadas) 

70,49 

Cultivos permanentes 
semi intensivos 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

18,63 

Sin amenaza 
Cultivos permanentes semi 
intensivos 

15,49 

Condicionado 
Cultivos permanentes semi 
intensivos (Condicionadas) 

161,74 

Cultivos transitorios 
semi intensivos 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

342,01 

Sin amenaza 
Cultivos transitorios semi 
intensivos 

39,32 

Condicionado 
Cultivos transitorios semi 
intensivos (Condicionadas) 

84,95 

Pastoreo extensivo 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

514,53 

Sin amenaza Pastoreo extensivo 0,61 

Condicionado 
Pastoreo extensivo 
(Condicionadas) 

93,77 

Pastoreo intensivo 
Alta 

Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

52,93 

Sin amenaza Pastoreo intensivo 517,09 
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Categoría validada 
por el recurso 

hídrico y el IEACN 

Clasificación de 
acuerdo a la 
categoría de 

amenaza 

Reclasificación y 
condicionamiento de 
acuerdo a la amenaza 

Área (ha) 

Condicionado 
Pastoreo intensivo 
(Condicionadas) 

1267,01 

Sistema forestal 
productor 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

1657,55 

Sin amenaza Sistema forestal productor 7153,06 

Condicionado 
Sistema forestal productor 
(Condicionadas) 

9953,93 

Sistema forestal 
protector 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

410,02 

Sin amenaza Sistema forestal protector 1313,01 

Condicionado 
Sistema forestal protector 
(Condicionadas) 

2461,27 

Sistemas 
agrosilvícolas 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

161,27 

Sin amenaza Sistemas agrosilvícolas 167,58 

Condicionado 
Sistemas agrosilvícolas 
(Condicionadas) 

445,68 

Sistemas 
agrosilvopastoriles 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

1535,65 

Sin amenaza Sistemas agrosilvopastoriles 4014,45 

Condicionado 
Sistemas agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

7381,09 

Sistemas 
silvopastoriles 

Alta 
Áreas de conservación y 
protección por amenazas 
naturales 

167,76 

Sin amenaza Sistemas silvopastoriles 111,97 
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Categoría validada 
por el recurso 

hídrico y el IEACN 

Clasificación de 
acuerdo a la 
categoría de 

amenaza 

Reclasificación y 
condicionamiento de 
acuerdo a la amenaza 

Área (ha) 

Condicionado 
Sistemas silvopastoriles 
(Condicionadas) 

231,60 

Zonas urbanizadas (Zu) Zonas urbanizadas (Zu) 528,99 

Total 80 426,75 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Teniendo en cuenta las nuevas categorías, se procedió a generar la cartografía de 
la zonificación validada por amenazas naturales en el territorio de la cuenca (Figura 
3-56).  
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Figura 3-56 Mapa con las categorías de ordenación validadas por las clases de 
amenaza presentes en la cuenca del Río San Juan.  Elaboración propia, 2020. 
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En la Tabla 3-93 se presentan las nuevas categorías de uso según la capa 
cartográfica de amenazas de la cuenca del río San Juan, de esta forma, las áreas 
que están catalogadas como de amenaza alta, quedan reclasificadas como áreas 
de amenazas naturales, las áreas con cultivos quedan agrupadas en la categoría 
de uso de áreas agrícolas; así mismo, las áreas de pastoreo extensivo e intensivo 
y aquellas que presentan sistemas agroforestales quedan clasificadas como áreas 
agrosilvopastoriles y las áreas con sistemas forestales productores y protectores 
quedan agrupadas en la categoría de áreas de recuperación para uso múltiple, 
estas categorías de uso quedan condicionadas si se presentan en áreas 
catalogadas como de amenaza media a fin de no acrecentar la condición de 
amenaza. En la Tabla 3-93 se presentan las nuevas categorías de ordenación y las 
zonas y subzonas de uso y manejo de la cuenca del Río San Juan. 

Tabla 3-93  
Categorías de ordenación, zonas y subzonas de uso y manejo validadas por las 
condiciones de amenaza. 

Categoría de 
ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Subzona de uso y 
manejo 

Descriptor Área (ha) 

Conservación 
y protección 
ambiental 

Áreas 
protegidas 

Áreas del SINAP 

RFPR Farallones del 
Citará, DMI Cuchilla 
Jardín Támesis, DMI 
Ríos Barroso y San 

Juan, DMI Cerro 
plateado San José y 

RNSC Loro 
Orejiamarillo, La 

Nevera, Orquídeas. 

50 660,91 

Áreas de 
protección 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Laguna de Santa Rita, 
humedal Zarzagueta, 

otros humedales y 
zonas pantanosas, 

páramos y bosque seco 
tropical. 

7835,99 

Áreas de 
reglamentación 

especial 

Resguardos indígenas 
Hermeregildo 

Chakiama, Cristiania y 
Dojuru. 

2027,31 

Áreas de 
protección 

Bosque de galería y/o 
ripario, bosques densos, 
bosques fragmentados 

1665,55 
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Categoría de 
ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Subzona de uso y 
manejo 

Descriptor Área (ha) 

Áreas de 
amenazas 
naturales 

Zonas que presentan 
amenaza alta por 

movimientos en masa, 
avenidas torrenciales 

y/o inundaciones. 

11 060,59 

Áreas de 
restauración 

Áreas de 
restauración 

ecológica 

Áreas para la 
conservación y/o 

recuperación que han 
sido degradadas y 

requieren ser 
restauradas. 

31 687,37 

Uso múltiple 

Áreas de 
restauración 

Áreas de 
recuperación para 

el uso múltiple 

Sistema forestal 
productor, sistema 
forestal productor 
(Condicionadas), 
sistema forestal 

protector, Sistema 
forestal protector 
(Condicionadas) 

20 881,27 

Áreas para la 
producción 

agrícola 
ganadera y 

de uso 
sostenible de 

recursos 
naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes 
intensivos, Cultivos 
permanentes semi 
intensivos, Cultivos 

transitorios semi 
intensivos 

54,95 

 

Áreas agrícolas 
(Condicionadas) 

Cultivos permanentes 
intensivos 

(Condicionadas), 
Cultivos permanentes 

semi intensivos 
(Condicionadas), 

Cultivos transitorios 
semi intensivos 
(Condicionadas) 

317,17 

Áreas 
agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo, 
pastoreo intensivo, 

sistemas agrosilvícolas, 
sistemas 

agrosilvopastoriles, 
sistemas silvopastoriles 

4811,70 
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Categoría de 
ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Subzona de uso y 
manejo 

Descriptor Área (ha) 

Áreas 
agrosilvopastoriles 
(Condicionadas) 

Pastoreo extensivo 
(Condicionadas), 
pastoreo intensivo 
(Condicionadas), 

sistemas agrosilvícolas 
(Condicionadas), 

sistemas 
agrosilvopastoriles 
(Condicionadas), 

sistemas silvopastoriles 
(Condicionadas). 

9419,15 

Áreas 
urbanas 

Áreas municipales 
Zonas urbanas – 

Cabeceras y Centros 
Poblados según POT 

528,98 

 

Total 140 951 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

3.4.2.5 PASO 5: CATEGORÍAS DE USO DE LA TIERRA VALIDADOS POR EL 
RECURSO HÍDRICO, ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS 
NATURALES, GRADO DE AMENAZA NATURAL Y CONFLICTOS SOCIO 
– AMBIENTALES. 

En este paso se emplean la capa generada en el paso 4 con las capas de las áreas 
de conflicto por uso de la tierra y conflictos por pérdida de coberturas en áreas y 
ecosistemas estratégicos, esta última establecida en el paso 1.  

En relación con los conflictos de uso de la tierra se identificaron en la cuenca del río 
San Juan, áreas sin conflicto de uso (A) y áreas con conflicto por subutilización (S) 
y sobreutilización (O); las área que presentan conflicto por sobreutilización severa 
(O3) son las de mayor extensión con 39 691,96 ha que representan el 28,16%, 
seguido de las áreas con conflicto por sobreutilización ligera (O1) que corresponden 
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a 18 232,49 ha y que representan el 12,94% del área de la cuenca (

 

Figura 3-57). 

En un segundo paso, se empleó el mapa de conflicto por pérdida de cobertura 
natural en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, mediante el cual se pudo 
establecer que las áreas con conflicto alto representan el 14,70% y las áreas con 
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conflicto medio el 30,71% del total de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 
(Figura 3-58). 
 

 

Figura 3-57 Conflicto de uso de la tierra en la cuenca del Río San Juan. Elaboración 
propia, 2020. 
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Figura 3-58 Conflicto por pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos. 
Elaboración propia, 2020. 
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A partir de la información expuesta anteriormente se procedió a definir la nueva 
categoría de uso acorde al tipo de conflicto por sobreutilización en la cuenca y los 
conflictos en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos de tipo muy alto y alto, 
para lo cual se empleó la matriz de decisión que se presenta en la Tabla 3-94. 
 
Tabla 3-94  
Matriz de decisión para las áreas con conflicto por sobreutilización. 
Tipo de conflicto por uso de 
la tierra en zonas de 
categoría de uso múltiple 

Nueva categoría de uso y 
manejo zona de uso 

Nueva categoría de uso y 
manejo Subzona de uso 

Subutilización ligera (S1) 

Prevalece la categoría de uso 
establecida 
 

Prevalece la categoría de uso 
establecida 
 

Subutilización moderada (S2) 

Subutilización severa (S3) 

Sobreutilización ligera (O1) 
Prevalece la categoría de uso 
establecida 

Prevalece la categoría de uso 
establecida 

Sobreutilización moderada 
(O2) 

Prevalece la categoría de uso 
establecida (Condicionada) 

Prevalece la categoría de uso 
establecida (Condicionada) 

Sobreutilización severa (O3) Áreas de restauración 
Áreas de recuperación para 
Uso Múltiple 

Zonas sin conflicto (A) 
Prevalece la categoría de uso 
establecida 

Prevalece la categoría de uso 
establecida 

Tipo de conflicto por 
pérdida de coberturas en 
ecosistemas estratégicos 
en zonas de categoría de 

conservación y protección 
ambiental 

Nueva categoría de uso y 
manejo zona de uso 

Nueva categoría de uso y 
manejo Subzona de uso 

Muy alto Áreas de restauración Áreas de rehabilitación 

Alto Áreas de restauración 
Áreas de restauración 
ecológica 

Medio 
Prevalece la categoría de uso 
establecida 

Prevalece la categoría de uso 
establecida 

Bajo 
Prevalece la categoría de uso 
establecida 

Prevalece la categoría de uso 
establecida 

Muy Bajo 
Prevalece la categoría de uso 
establecida 

Prevalece la categoría de uso 
establecida 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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3.4.2.5.1 Títulos mineros y Macroproyectos 

De acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Minería y la Secretaría de 
Minas de la Gobernación de Antioquia, en la cuenca del Río San Juan hay 15 títulos 
mineros vigentes que se encuentran en etapa de explotación; de los cuales 11 
corresponden a contratos en la modalidad de concesión, una (1) licencia de 
exploración, una (1) con licencia de explotación, una (1) con permiso y una (1) con 
modalidad de autorización temporal, estás áreas presentan una extensión de 8 389 
ha en la cuenca. También se registran 107 solicitudes de las cuales 106 son para 
contrato de concesión y una (1) para licencia de explotación, estás áreas tienen una 
extensión de 100 466 ha; así mismo se presenta Zonas Minero-Energéticas (ZME) 
con una extensión de 36 468 ha y 10 solicitudes de legalización minera (D933). 
 
Sin embargo, la Corporación solo ha otorgado licencia a dos minas dentro de la 
cuenca, las cuales corresponden a la mina La Bodega (expediente 130CL-140293) 
en el municipio de Andes y la empresa Conytrac - Construcciones y Tractores S.A.S 
(expediente CI3-2005-3) la cual explota materiales sobre el lecho del río San Juan. 
Así entonces, los títulos correspondientes a estas dos minas, quedarán inmersas 
dentro de la zonificación ambiental, como categoría de Uso múltiple y Áreas mineras 
licenciadas.  
 
Referente los macroproyectos en funcionamiento dentro de la cuenca, en el área se 
encuentra actualmente en operación la PCH Barroso.  
 
En la Tabla 3-95 se presentan las nuevas categorías de ordenación y las zonas y 
subzonas de uso y manejo de la cuenca del Río San Juan, acorde con la 
reclasificación por conflicto de uso de la tierra y los conflictos en áreas con 
ecosistemas estratégicos, así como las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 
establecidos en el paso 1, y las áreas mineras licenciadas, para generar la 
zonificación final de la cuenca del Río San Juan.  

Tabla 3-95  
Categorías de ordenación de la zonificación ambiental final del río San Juan 

Categoría 
de 

ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Subzona de uso y 
manejo 

Descriptor Área (ha) Área (%) 

C
o

ns
e

rv
a

ci
ó

n
 y

 
p

ro
te

cc
ió

n
 

am
b

ie
n

ta
l 

Áreas 
protegidas 

Áreas del SINAP 

RFPR Farallones del 
Citará, DMI Cuchilla 
Jardín Támesis, DMI 
Ríos Barroso y San Juan, 
DMI Cerro plateado San 
José y RNSC Loro 
Orejiamarillo, La Nevera, 
Orquídeas. 

36834,0  26,1%  
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Categoría 
de 

ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Subzona de uso y 
manejo 

Descriptor Área (ha) Área (%) 

Áreas de 
protección 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Laguna de Santa Rita, 
humedal Zarzagueta, 
otros humedales y zonas 
pantanosas, páramos y 
bosque seco tropical. 

6045,2  4,3%  

Áreas de 
protección 

Bosque de galería y/o 
ripario, bosques densos, 
bosques fragmentados 

1588,0  1,1%  

Áreas de amenaza 
natural 

Zonas que presentan 
amenaza alta por 
movimientos en masa, 
avenidas torrenciales y/o 
inundaciones. 

5762,2  4,1%  

Áreas de 
reglamentación 

especial 

Resguardos indígenas 
Hermeregildo Chakiama, 
Cristiania y Dojuru. 

2051,8  1,5%  

Áreas de 
restauración 

Áreas de 
rehabilitación 

Áreas destinadas al 
restablecimiento de 
manera parcial de la 
estructura y funcionalidad 
de los ecosistemas. 

10311,4 
 

7,3% 
 

Áreas de 
restauración 

ecológica 

Zonas que requieren ser 
recuperadas en su 
función, estructura y 
composición. 

18347,8 
 

13,0% 
 

U
so

 m
ú

lti
p

le
 

  

Áreas de 
restauración 

Áreas de 
recuperación para 

uso múltiple 

Zonas destinadas a la 
producción sostenible. 

44893,2 
 

31,9% 
 

Áreas para 
la 

producción 
agrícola 

ganadera y 
de uso 

sostenible 
de recursos 

naturales 
 

Áreas agrícolas Cultivos permanentes 
intensivos (CPI), cultivos 
transitorios intensivos 
(CTI), cultivos transitorios 
semi-intensivos(CTS), 
pastoreo intensivo (PIN) 

47,7  0,03%  

Áreas agrícolas 
(Condicionadas) 

333,6  0,2%  

Áreas 
agrosilvopastoriles 

Sistema Forestal 
Productor (FPD), Sistema 
Forestal Protector (FPR) 
Sistemas 
Agrosilvopastoriles 
(ASP), Sistemas 
silvopastoriles (SPA) 

3905,6  2,8%  

Áreas 
agrosilvopastoriles 

(condicionadas) 
10179,7  7,2%  

Áreas 
mineras  

Áreas mineras 
licenciadas 

Títulos Mineros 
licenciados. Minas La 
Bodega y Conytrac.   

86,2 
 

0,1% 
 

Áreas 
urbanas 

Áreas municipales 
Áreas urbanas - 
Cabeceras y - Centros 
poblados. 

564,9 
 

0,4% 
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Categoría 
de 

ordenación 

Zonas de 
uso y 

manejo 

Subzona de uso y 
manejo 

Descriptor Área (ha) Área (%) 

Total área de la cuenca 140 951 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se genera la cartografía correspondiente a la 
zonificación para la cuenca del Río San Juan (Figura 3-59), en la cual las áreas de 
mayor extensión corresponden a las áreas de recuperación para uso múltiple con 
porcentaje de área de 31,9%; seguido de las áreas del SINAP con una 
representatividad del 26,1%. Las áreas de amenazas naturales sopesan en el área 
de la cuenca teniendo en cuenta que representan el 4,1%.  

En la Figura 3-59 se presenta entonces la zonificación ambiental final del POMCA 
de la cuenca del Río San Juan. 
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Figura 3-59 Zonificación ambiental final de la cuenca del Río San Juan. Elaboración 
propia, 2020. 
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3.4.3 POMCA COMO DETERMINANTE AMBIENTAL PARA SU 
INCORPORACIÓN EN LOS EOT, PBOT Y POT 

Una determinante ambiental es entendida como una norma de superior jerarquía en 
materia ambiental que debe ser parte de la elaboración, adopción y ajuste de los 
Planes de Ordenamiento Territorial – POT, Esquemas de Ordenamiento Territorial 
– EOT y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial – PBOT, por lo tanto, no puede 
ser desconocida e incide en cualquier proceso de ordenamiento que se realice en 
los municipios. 

Este capítulo tiene como objetivo facilitar la comprensión de la zonificación 
ambiental, el componente programático y la gestión del riesgo resultantes del 
POMCA como determinantes ambientales con el fin de promover su consideración 
e incorporación en los procesos de actualización de los EOT, PBOT o POT en los 
municipios que hacen parte de la cuenca del río San Juan. 

De esta manera, partiendo de la Ley 388 de 1997 que entre otros plantea como 
objetivos “el establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en 
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso 
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 
asentamientos de alto riesgo…” y, “…velar por la creación y la defensa del espacio 
público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de 
desastres…”, determina como normas de superior jerarquía según su Artículo 10: 

 Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los 
recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales6. 

 
6 Haciendo referencia a: 

a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades del 
Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 
99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso 
adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos 
ambientales; 

b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la 
autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los 
distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 
regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación 
Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas 
por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica; 

c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales 
naturales y las reservas forestales nacionales; 

d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización 
de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y 
riesgos naturales. 
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 Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y 
uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la 
Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y 
arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente. 

 El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la 
red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las 
directrices de ordenamientos para sus áreas de influencia. 

 Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de 
desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así 
como las normas generales que establezcan los objetivos y criterios definidos 
por las áreas metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio 
municipal, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 128 de 1994 y 388 
de 1997. 

Así mismo, se deben considerar los artículos 35 y 15, el primero con respecto a la 
definición de los suelos de protección y su restringida posibilidad de urbanizarse por 
sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de 
las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión 
de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable 
para la localización de asentamientos humanos; y el segundo, en los que se regula 
el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y se definen la naturaleza y las 
consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la 
administración de estos procesos. 

Finalmente atender, el Decreto 1077 de 2015 y su Artículo 2.2.2.1.1.2. que describe 
las prioridades del ordenamiento del territorio con respecto a las normas de superior 
jerarquía involucrando: 

 Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los 
recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

 Las políticas y normas sobre conservación y uso de las áreas e inmuebles 
que son patrimonio cultural. 

 El señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional 
y regional, los puertos y aeropuertos y los sistemas de suministros de agua, 
energía y servicios de saneamiento básico. 

 Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de 
desarrollo metropolitano en cuanto sean aplicables. 

Y sus Artículos 2.2.2.2.1.3 y 2.2.2.2.1.4 que define las categorías de protección y 
de desarrollo restringido del suelo rural como Áreas de conservación y protección 
ambiental, Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de 
recursos naturales, Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural, 
Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios y Áreas de amenaza y riesgo; 
las cuales deben articularse y coincidir con las áreas definidas en la zonificación 
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ambiental del POMCA resultado del análisis y aprobación de criterios respecto a 
presencia de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y usos de los suelos 
validados ante el recurso hídrico superficial, el índice del estado actual de las 
coberturas, el grado de amenaza natural y los conflictos socioambientales. Dado 
que, como lo indica el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.1.5.6, el Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas se instaura como determinante 
ambiental y bajo su aprobación, deben los EOT, PBOT y POT considerar la 
zonificación ambiental, el componente programático y el componente de gestión del 
riesgo dentro de sus formulaciones, revisiones, adopciones y/o actualizaciones. 

Bajo el anterior contexto, a continuación, se plantean los elementos generales que 
se deben considerar para incorporar las determinantes ambientales derivadas de la 
zonificación ambiental, el componente programático y de gestión del riesgo del 
POMCA del río San Juan, con el fin de facilitar su integración en los esquemas o 
planes básicos de ordenamiento territorial en los municipios de Ciudad Bolívar, 
Betania, Andes, Jardín e Hispania; en Salgar, Pueblorrico y Tarso, deben tenerse 
en la cuenta además, las disposiciones de los POMCAS de las subzonas 
hidrográficas 2621 (Directos Río Cauca entre Río San Juan y Río Ituango) y 2617 
(Río Frío y Otros Directos al Cauca) cuando estos sean formulados y adoptados. 

3.4.3.1 Zonificación ambiental 

Dentro de la zonificación ambiental del POMCA del río San Juan, como se detalló 
en la Tabla 3-95¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 
identificaron dos grandes categorías de ordenación: Conservación y protección 
ambiental y Uso múltiple; las cuales se dividen a su vez, en zonas y subzonas de 
uso y manejo, concentrándose el mayor porcentaje sobre las áreas de recuperación 
para uso múltiple (30,94%) y las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (26,05%). 

En la categoría de Conservación y protección ambiental, donde se encuentran las 
áreas del SINAP, de importancia ambiental, protección, amenaza natural, 
reglamentación especial, rehabilitación7 y restauración8 ecológica, prevalecen las 

 
7 La rehabilitación no implica llegar a un estado original, es el restablecimiento parcial de elementos 
estructurales o funcionales de un ecosistema deteriorado, su productividad y los servicios que 
provee, empleando técnicas (p. ej.: creación de cercas vivas, corredores, etc.) o acciones (p. ej.: 
siembra de especies vegetales pioneras o fijadoras de nitrógeno) medibles a través de indicadores 
e índices, que eliminen los factores que causan el deterioro y además permitan la creación de 
microclimas que favorezcan entre otros, el mejoramiento de las propiedades físicas y químicas de 
los suelos y las interacciones biológicas entre especies. 

8 La restauración ecológica, es el proceso de recuperar o reparar un ecosistema degradado, dañado 
o destruido en términos de salud, integridad y sostenibilidad; a diferencia de la rehabilitación, aquí 
se busca que el ecosistema regrese a una condición similar a la inicial, es decir, que vuelva al estado antes de 
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acciones de preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y 
restauración de la biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la 
resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios 
ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano. 

Por otra parte, la categoría de uso múltiple comprende áreas de recuperación 
destinadas a la producción sostenible, áreas agrícolas y agrícolas condicionadas9, 
agrosilvopastoriles y agrosilvopastoriles condicionadas y, áreas municipales. En 
este caso, las acciones de recuperación buscan que el ecosistema degradado 
retome la prestación de servicios incluso diferentes a los del ecosistema original, es 
decir, lograr mediante técnicas como la estabilización, el mejoramiento estético y 
por lo general en un contexto regional, el retorno de las tierras a lo que se 
consideraría un propósito útil, por ejemplo, de productividad. 

De acuerdo con lo anterior, la Tabla 3-96 relaciona los elementos propios de la 
zonificación que son planteados en la Guía técnica para la Formulación de los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas; y además, contrapone 
los elementos del Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.2.2.1.3., dejando claro 
cuáles categorías del POMCA no tienen relación directa con las definidas en este 
decreto, así mismo se indica cuales categorías aplican para la cuenca del río San 
Juan y se definen las medidas de manejo generales por Subzona de uso y manejo 
del POMCA para tener en cuenta en los EOT, PBOT o POT de los municipios. 

 

la degradación, facilitándose la recuperación de atributos ecológicos como la conectividad, la reanudación de 
procesos sucesionales y la conservación de especies. 

9 Las áreas agrícolas condicionadas y las áreas agrosilvopastoriles condicionadas hacen referencia a aquellas 
zonas donde la condición de riesgo (amenaza media) podría incrementar si no se llevan a cabo las acciones 
indicadas para los procesos de recuperación y posterior uso múltiple agrícola o agrosilvopastoril, implicando por 
ejemplo la utilización de técnicas y especies determinadas aptas para zonas de amenaza media. 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Pág. 244 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

Tabla 3-96 
Relación categorías de ordenación del POMCA – Normatividad Vigente en materia de ordenamiento del suelo rural. 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 
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 d
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IN
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P
 

Sistema de Parques 
Nacionales: parque nacional 
natural, área natural única, 
santuario de flora y fauna, vía 
parque. 

1.1 Las áreas del 
sistema nacional de 
áreas protegidas 

N.A. 

Priorizar acciones encaminadas a 
la protección y preservación de 
los ecosistemas estratégicos. 
 
Restringir el aprovechamiento 
forestal, quemas, extracciones de 
flora y fauna, minería, actividades 
agropecuarias y de desarrollo 
industrial. 
 
Pueden permitirse exploraciones 
encaminadas a la investigación 
científica, al igual que actividades 
de educación y recreación pasiva. 
 
Se deberán concretar medidas de 
restauración en áreas priorizadas 
por estado actual de las 
coberturas naturales, priorizando 
aquellas que estén transformadas 

Reservas forestales protectoras 
nacionales 

1.2 Las áreas de reserva 
forestal. 

N.A. 

Distritos de manejo integrado 
nacional 

1.1 Las áreas del 
sistema nacional de 
áreas protegidas 

N.A. 

Reservas forestales protectoras 
regionales 

1.2 Las áreas de reserva 
forestal. 

RFPR Farallones del 
Citará 

Parque natural regional 
1.1 Las áreas del 
sistema nacional de 
áreas protegidas 

N.A. 

Distrito regional de manejo 
integrado 

1.1 Las áreas del 
sistema nacional de 
áreas protegidas 

DMI Cuchilla Jardín 
Támesis, DMI Ríos 
Barroso y San Juan, 
DMI Cerro Plateado 
Alto San José 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

Distrito de conservación de 
suelos 

1.1 Las áreas del 
sistema nacional de 
áreas protegidas 

N.A. 
y medianamente transformadas. 
 
Se deberán desarrollar 
actividades de uso sostenible en 
cumplimiento con el respectivo 
plan de manejo. 
 
Implementar acciones para 
atenuar y prevenir las 
perturbaciones sobre las áreas 
protegidas en relación con la 
función amortiguadora del 
territorio circunvecino y 
colindante. 

Áreas de recreación 
1.1 Las áreas del 
sistema nacional de 
áreas protegidas 

N.A. 

Reservas naturales de la 
sociedad civil 

1.1 Las áreas del 
sistema nacional de 
áreas protegidas 

RNSC Loro 
Orejiamarillo, RNSC 
La Nevera y RNSC 
Orquídeas 
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De carácter internacional: sitios 
Ramsar, reservas de biósfera, 
AICAS y patrimonio de la 
humanidad. 

1.4 Las áreas de 
especial importancia 
ecosistémica. 

AICA Bosques 
Montanos del Sur de 
Antioquia – CO024 

Priorizar acciones encaminadas a 
la protección y preservación de 
los ecosistemas estratégicos. 
 
Pueden permitirse exploraciones 
encaminadas a la investigación 
científica, al igual que actividades 
de educación y recreación pasiva 
en los ecosistemas estratégicos. 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

De carácter nacional: reservas 
forestales de Ley 2da de 1959, 
otras áreas declaradas por las 
corporaciones, departamentos, 
áreas metropolitanas, distritos y 
municipios 

1.2 Las áreas de reserva 
forestal. 
1.3 Las áreas de manejo 
especial 

Reserva de 
Recursos Naturales, 
Zona Ribereña del 
río Cauca y Área de 
reserva del río 
Pedral y área de 
reserva de Chorro 
Blanco en Jardín 

Prohibir quemas, extracciones de 
flora y fauna, minería y desarrollo 
industrial. Obras de 
infraestructura y explotación 
artesanal de material de arrastre, 
sujeto a autorización de la 
Corporación. 
 
Destinar exclusivamente al 
establecimiento, mantenimiento y 
utilización racional de los recursos 
naturales renovables, con énfasis 
en el uso de los suelos agrícolas, 
pecuarios y forestales. 
 
Desarrollo de acciones que 
contribuyan a la conservación de 
sus suelos y aguas. 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

Suelos de protección que 
hacen parte de los planes y 
esquemas de ordenamiento 
territorial POT debidamente 
adoptados. 

Incorpora los suelos de 
protección para la 
conservación y 
protección ambiental que 
los municipios incluyan 
en sus instrumentos de 
ordenamiento territorial 
vigentes 

Áreas de 
importancia 
ambiental 
declaradas en los 8 
EOT, PBOT y/o POT 
vigentes. 

En caso de revisión, modificación 
o ajuste posterior a la entrada en 
vigencia de los instrumentos de 
planificación territorial donde se 
planteen cambios por parte de los 
municipios en los suelos de 
protección previamente 
determinados por este, y no 
declarados por las autoridades 
ambientales considerados en el 
POMCA, se deberán sustentar 
técnicamente y surtir el proceso 
de modificación y ajuste de los 
EOT, PBOT o POT que a su vez 
incluye la concertación con las 
autoridades ambientales. 
 
No permite categoría de 
desarrollo restringido. 
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ta
l Ecosistemas estratégicos: 

páramos, humedales, 
nacimientos de aguas, zonas 
de recarga de acuíferos, 

1.4 Las áreas de 
especial importancia 
ecosistémica. 

Laguna de Santa 
Rita, humedales en 
Zarzagueta y otras 
zonas pantanosas; 
páramos, bosque 

Priorizar acciones encaminadas a 
la protección y conservación de 
los ecosistemas naturales. 
 
Restringir asentamientos 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

bosques secos, manglares, 
entre otros. 

seco tropical, 
nacimientos de agua 
y rondas hídricas. 

humanos, actividades de tala y 
quema, extracciones de flora y 
fauna, actividades mineras y 
agropecuarias, como también de 
desarrollo industrial. 
 
Se deberán concretar medidas de 
restauración en áreas priorizadas 
por el estado actual de las 
coberturas naturales, empezando 
por las transformadas y 
medianamente transformadas. 
 
En las áreas de páramos, aplicar 
restricciones completas de 
aprovechamiento forestal, 
actividades agropecuarias, de 
desarrollo industrial y/o minero, y 
priorizar actividades destinadas a 
preservación y conservación por 
medio de Planes de Manejo. 
 
En las áreas de humedales, o 
sistemas lénticos, aplicar 
restricciones de aprovechamiento 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

del recurso hídrico, y priorizar 
acciones encaminadas a su 
conservación y/o recuperación 
según sea el caso; además de 
prohibir actividades agropecuarias 
en sus rondas hídricas 
correspondientes. Estas últimas 
deben acotarse y controlarse. 

Otras subzonas de importancia 
ambiental identificadas de 
interés para la protección de la 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en la cuenca. 

1.4 Las áreas de 
especial importancia 
ecosistémica. 

Corredor de 
conservación del 
oso andino 
(Tremarctos ornatus) 

No se otorgarán los permisos de 
aprovechamiento forestal en 
ecosistemas altoandinos. 
Estas áreas se encuentran 
condicionadas a la protección y 
conservación. 
El manejo debe estar acorde con 
lo definido en los planes de 
manejo ambiental de las áreas 
protegidas. 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

Bosque de galería 
y/o ripario, bosques 
densos, bosques 
fragmentados 

Priorizar acciones encaminadas a 
la protección, preservación y 
restauración de los ecosistemas 
naturales. Con objetivos de 
recuperación a su estructura y 
función, estarán destinados a 
actividades de restauración y 
conservación, se deberá contar 
con la participación ciudadana. 
 
Restringir el aprovechamiento 
forestal, quemas, extracciones de 
flora y fauna, minería, actividades 
agropecuarias y de desarrollo 
industrial. 
 
Pueden permitirse exploraciones 
encaminadas a la investigación 
científica., al igual que actividades 
de educación y recreación pasiva.  
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

Á
re

a
s 

d
e

 a
m

e
n

az
a

 n
a

tu
ra

l 

Zonas delimitadas como de 
amenaza alta por movimientos 
en masa, inundaciones y/o 
avenidas torrenciales. 

N.A. 
Zonas que 
presentan amenaza 
alta  

Priorizar acciones de protección y 
preservación de las coberturas 
boscosas, además de 
restauración con especies 
nativas. 
 
Pueden permitirse actividades 
controladas de recreación pasiva. 
 
Restringir los asentamientos 
humanos, las actividades de tala 
y quema, las extracciones de flora 
y fauna silvestre, las actividades 
mineras y agropecuarias, como 
también las de desarrollo 
industrial.  



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Pág. 252 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

C
a

te
g

o
rí

a
 d

e
 

o
rd

e
n

ac
ió

n
 

Z
o

n
a

s 
d

e
 u

s
o

 y
 

m
an

e
jo

 

S
u

b
zo

n
a

s 
d

e
 u

s
o

 
y 

m
a

n
e

jo
 

Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

Á
re

a
s

 d
e

 r
e

g
la

m
e

n
ta

c
ió

n
 

e
s

p
ec

ia
l 

Áreas de patrimonio histórico, 
cultural y arqueológico, 
territorios étnicos. 

N.A. 

Resguardos 
indígenas 
Hermeregildo 
Chakiama y Karmata 
Rua Cristiania 
(incluyendo el sector 
Dojuru). 

La regulación de actividades en 
estas subzonas se hará de 
acuerdo con los lineamientos de 
la Corporación, los planes de vida 
y los entes administradores 
territoriales de los resguardos. 
 
Realizar seguimiento a la 
implementación de los acuerdos 
de consulta previa para el 
POMCA, y adicionalmente los del 
PORH.  

Á
re

a
s

 d
e

 r
e

s
ta

u
ra

c
ió

n
 

Á
re

a
s

 d
e

 r
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 e
c

o
ló

g
ic

a
 

Corresponden a áreas 
complementarias para la 
conservación o áreas de 
importancia ambiental que han 
sido degradadas, entre otras, 
con el fin de restaurar su 
estructura y función de una 
condición inicial previa al 
disturbio. 

Corresponde a las áreas 
y ecosistemas 
estratégicos definidos en 
el paso 1 de la 
zonificación con alto 
conflicto por pérdida de 
cobertura en áreas y 
ecosistemas 
estratégicos. 

Son las áreas, 
ecosistemas 
estratégicos o de 
importancia 
ambiental del paso 5 
de la zonificación 
con alto conflicto por 
uso del suelo y 
pérdida de cobertura 
natural y, que 
requieren ser 
recuperadas en su 

Se deben realizar acciones para 
la restauración ecológica o 
rehabilitación y en caso de que 
aún no hagan parte del sistema 
de áreas protegidas gestionar su 
posible incorporación al sistema 
en caso de cumplir con las 
disposiciones del Decreto 2372 
de 2010 y la Resolución 1125 de 
2015. 
 
El manejo de esta área debe ser 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

función, estructura y 
composición. 

acorde a lo definido en los planes 
de manejo ambiental, estudios u 
orientaciones que la Autoridad 
Ambiental tenga para ello. No 
permite categoría de desarrollo 
restringido. 

Á
re

a
s

 d
e 

re
h

a
b

il
it

a
c

ió
n

 

Áreas que han sido degradadas 
y que pueden ser recuperados 
sus atributos funcionales o 
estructurales. 

Corresponde a las áreas 
y ecosistemas 
estratégicos definidos en 
el paso 1 de la 
zonificación con muy alto 
conflicto por pérdida de 
cobertura en áreas y 
ecosistemas 
estratégicos. 

Son las áreas, 
ecosistemas 
estratégicos o de 
importancia 
ambiental del paso 5 
de la zonificación 
con muy alto 
conflicto por uso del 
suelo y pérdida de 
cobertura natural. 

Priorizar acciones de 
preservación y restablecimiento 
de la cobertura natural y 
restauración ecológica. 
 
Se pueden permitir actividades 
educativas, de investigación 
científica y de recreación 
contemplativa. 

U
s

o
 m

ú
lt

ip
le

 

Á
re

a
s

 p
a

ra
 l

a
 

p
ro

d
u

c
ci

ó
n

 a
g

rí
c

o
la

, 

Á
re

a
s

 a
g

rí
co

la
s

 

Son áreas que pueden tener 
cualquiera de los siguientes 
usos: Cultivos permanentes 
intensivos (CPI), cultivos 
transitorios intensivos (CTI), 
cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS), pastoreo 
intensivo (PIN). 

2. Áreas para la 
producción agrícola y 
ganadera y de 
explotación de recursos 
naturales. 

Cultivos y pastoreo. 

Pueden permitirse actividades 
agropecuarias, incentivando la 
implementación de buenas 
prácticas y medidas de protección 
del suelo, asegurando el uso 
sostenible de los recursos 
naturales. 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

Á
re

a
s

 a
g

rí
c

o
la

s
 

(C
o

n
d

ic
io

n
a

d
a

s
) 

Son áreas que pueden tener 
cualquiera de los siguientes 
usos: Cultivos permanentes 
intensivos (CPI), cultivos 
transitorios intensivos (CTI), 
cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS), pastoreo 
intensivo (PIN); cada vez que 
no impliquen aumento en la 
categoría de amenaza. 

2. Áreas para la 
producción agrícola y 
ganadera y de 
explotación de recursos 
naturales. 

Cultivos y pastoreo 
(condicionados). 

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. 
 
Las administraciones municipales 
debe tener en cuenta cuáles 
áreas debe orientar a la categoría 
de protección para producción 
agrícola y ganadera y de 
explotación de recursos naturales, 
acorde con el Decreto 1077 de 
2015 y la categoría de amenaza 
para las áreas agrícolas 
condicionadas. Á

re
a

s
 a

g
ro

s
il

v
o

p
a

s
to

ri
le

s
 

Son áreas que pueden tener 
los demás usos propuestos 
contenidos en la tabla 
“Factores de clasificación 
capacidad de uso” del anexo A 
de la Guía identificados en el 
diagnóstico: Sistemas 
forestales productores (FPD), 
sistemas forestales protectores 
(FPR), sistemas 
agrosilvopastoriles (ASP) y 
sistemas silvopastoriles (SPA). 

N.A. 

Sistema forestal 
productor y 
protector, sistemas 
agrosilvopastoriles y 
sistemas 
silvopastoriles. 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

Á
re

a
s

 a
g

ro
s

il
v

o
p

a
st

o
ri

le
s

 
(c

o
n

d
ic

io
n

ad
a

s
) 

Son áreas que pueden tener 
los demás usos propuestos 
contenidos en la tabla 
“Factores de clasificación 
capacidad de uso” del anexo A 
de la Guía identificados en el 
diagnóstico: Sistemas 
forestales productores (FPD), 
sistemas forestales protectores 
(FPR), sistemas 
agrosilvopastoriles (ASP) y 
sistemas silvopastoriles (SPA); 
cada vez que no impliquen 
aumento en la categoría de 
amenaza. 

N.A. 

Sistema forestal 
productor y 
protector, sistemas 
agrosilvopastoriles y 
sistemas 
silvopastoriles 
(condicionados). 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 

Á
re

a
s

 u
rb

a
n

a
s

 

Áreas a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley 388 de 
1997. 

N.A. 
Áreas urbanas, 
cabeceras y/o 
centros poblados. 

Incentivar el mantenimiento y 
nuevos desarrollos con 
implementación de sistemas de 
drenaje pluvial sostenible, 
favoreciendo la recarga hídrica. 
 
Promoción e implementación de 
acciones de regulación y 
aprovechamiento de aguas 
lluvias, en espacios públicos y 
privados. 
 
Con base en la actualización de 
los esquemas y planes básicos de 
ordenamiento territorial, realizar la 
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. 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 
Á

re
a

s 
d

e
 r

es
ta

u
ra

ci
ó

n
 

Á
re

a
s 

d
e

 r
ec

u
p

e
ra

c
ió

n
 

p
a

ra
 u

s
o

 m
ú

lt
ip

le
 

Áreas transformadas que 
presentan deterioro ambiental y 
que pueden ser recuperadas 
para continuar con el tipo de 
uso múltiple definido de 
acuerdo con su aptitud. 

N.A. 
Zonas destinadas a 
la producción 
sostenible. 

Identificación y promoción de 
acciones para la reforestación y el 
uso sostenible, implementando 
esquemas de Pagos por Servicios 
Ambientales y otro tipo de 
incentivos para la recuperación de 
áreas degradadas. En lo posible 
buscar que prevalezca el 
desarrollo acorde con su aptitud. 

Á
re

a
s

 d
e 

re
cu

p
er

a
c

ió
n

 p
a

ra
 

u
s

o
 m

ú
lt

ip
le

 (
c

o
n

d
ic

io
n

a
d

a
) 

Áreas transformadas que 
presentan deterioro ambiental y 
que pueden ser recuperadas 
para continuar con el tipo de 
uso múltiple definido de 
acuerdo con su categoría de 
amenaza y aptitud. 

N.A. 

Zonas destinadas a 
la producción 
sostenible, las 
cuales se 
encuentran 
condicionadas a la 
categoría de 
amenaza. 

Identificación y promoción de 
acciones para la reforestación y el 
uso sostenible, implementando 
esquemas de Pagos por Servicios 
Ambientales y otro tipo de 
incentivos para la recuperación de 
áreas degradadas. En lo posible 
buscar que prevalezca el 
desarrollo acorde con su 
categoría de amenaza y aptitud. 
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Descriptor 
POMCA vs. Categoría 

Protección Decreto 
1077-2015 

POMCA Río San 
Juan 

Medidas de manejo 
Á

re
a

s
 d

e
 r

es
ta

u
ra

ci
ó

n
 

Á
re

a
s

 d
e 

re
cu

p
er

a
c

ió
n

 
p

a
ra

 e
l u

s
o

 m
ú
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le
 

Áreas transformadas que 
presentan deterioro ambiental y 
que pueden ser recuperadas 
para continuar con el tipo de 
uso múltiple definido de 
acuerdo con su aptitud. 

N.A. 
Zonas que requieren 
ser recuperadas 
para el uso múltiple. 

Se deben desarrollar acciones 
que aporten a la recuperación de 
las coberturas. Desarrollar 
prácticas sostenibles. En lo 
posible buscar que prevalezca el 
desarrollo acorde con su aptitud. 
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3.4.3.2 Componente programático 

Adicional a la zonificación ambiental del POMCA, el componente programático de 
este, también se incorpora como determinante ambiental para la formulación, 
revisión, actualización y/o ajuste de los EOT, PBOT o POT de los municipios, los 
cuales deben incluir en los programas de ejecución de los instrumentos de 
ordenamiento territorial, los proyectos del POMCA, considerar sus directrices, 
propuestas de mecanismos de financiación y plazos de ejecución. Este proceso a 
su vez debe apoyarse, coordinarse y articularse con la Corporación como entidad 
ambiental competente en la administración de los recursos naturales de la cuenca. 

Y, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 y su Artículo 2.2.3.1.6.11, el 
componente programático de la fase de formulación incluirá como mínimo: 
objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, 
cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento 
y evaluación, así como los responsables de la ejecución de las actividades allí 
contenidas, especificando las inversiones anuales en el corto, mediano y largo 
plazo. 

3.4.3.3 Gestión del riesgo 

Además de la zonificación ambiental y el componente programático, el componente 
sobre la gestión del riesgo hace parte del POMCA como determinante ambiental al 
describirse en el Artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015 frente a los planes 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas que: 

Parágrafo 1°. Para la determinación del riesgo, las zonas identificadas como 
de alta amenaza en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, serán 
detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus competencias. 

Parágrafo 2°. Los estudios específicos del riesgo que se elaboren en el marco 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica serán tenidos en 
cuenta por los entes territoriales en los procesos de formulación, revisión y/o 
adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial. 

Así mismo, deben considerarse de este mismo decreto, el Artículo 2.2.3.1.6.13 y el 
Artículo 2.2.2.1.3.1.3 del Decreto 1077 de 2015, que hacen referencia a la gestión 
del riesgo y a sus estudios pertinentes para el conocimiento, la reducción del riesgo 
y la recuperación ambiental como elementos destacables en la formulación del 
POMCA y la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los instrumentos 
de ordenamiento territorial. 

Artículo 2.2.3.1.6.13. Del componente de gestión del riesgo. Las autoridades 
ambientales competentes en la fase de formulación deberán incorporar la 
gestión de riesgo, para lo cual, priorizarán y programarán acciones para el 
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conocimiento y reducción del riesgo y recuperación ambiental de territorios 
afectados. Las autoridades ambientales competentes desarrollarán este 
componente con base en los parámetros que se definan en la Guía técnica 
para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. 

Artículo 2.2.2.1.3.1.3. Estudios básicos para la revisión o expedición de 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT). De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo anterior para la revisión de los contenidos de mediano y largo 
plazo de los planes de ordenamiento territorial o la expedición de nuevos 
planes, se deben elaborar estudios en los suelos urbanos, de expansión 
urbana y rural para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y 
movimientos en masa, que contienen: 

1. La delimitación y zonificación de las áreas de amenaza. 

2. La delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza en 
las que se requiere adelantar los estudios detallados a que se refiere el 
siguiente artículo. 

3. La delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo en las 
que se requiere adelantar los estudios detallados a que se refiere el siguiente 
artículo. 

4. La determinación de las medidas de intervención, orientadas a establecer 
restricciones y condicionamientos mediante la determinación de normas 
urbanísticas. 

Y su parágrafo 4: 

Si al momento de la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de 
los planes de ordenamiento territorial o la expedición de un nuevo POT, se 
cuenta con un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
aprobado y el mismo incluye los análisis de amenazas, éstos sirven de 
insumo para la elaboración de los estudios básicos en suelo rural. 

De esta manera, los municipios para incorporar el componente de gestión del riesgo 
en sus EOT, PBOT o POT como un insumo para la elaboración de los estudios 
básicos en suelo rural, deberán tener en la cuenta el componente de gestión del 
riesgo del POMCA y, frente al programa de ejecución de estos instrumentos de 
ordenamiento territorial, deberán considerar los proyectos y actividades definidas 
en el POMCA, que aporten al conocimiento y reducción del riesgo y recuperación 
ambiental de territorios afectados. 
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3.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

3.5.1 OBJETIVOS 

A continuación, se enuncian los objetivos que orientaron el desarrollo de los 
espacios participativos realizados en el marco de la fase de prospectiva y 
zonificación ambiental. 

 

3.5.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar con la participación activa de los actores clave, los escenarios deseados 
(soñados) para el uso coordinado y sostenible del suelo, del agua, de la flora y de 
la fauna, a fin de contribuir en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca POMCA río San Juan, para un horizonte de 12 años. 

 

3.5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Socializar con los actores clave de la cuenca río San Juan, los escenarios 
tendenciales identificados por parte del equipo consultor, con base en el 
diagnóstico socio ambiental del territorio. 

 

 Construir participativamente las medidas de manejo o acciones estratégicas 
para el uso ambiental y socialmente sostenible de la cuenca río San Juan, 
para el corto (2 años), mediano (5 años) y largo plazo (12 años). 

3.5.2 DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

Durante la fase de prospectiva y zonificación ambiental se diseñaron y desarrollaron 
los espacios de participación enfocados a la socialización de los escenarios 
tendenciales identificados por el equipo consultor y la construcción de los 
escenarios deseados con los aportes de la comunidad de acuerdo a la visión que 
se tiene de la cuenca río San Juan. Para lo cual, se contó con la participación de 
actores clave, tales como:  administraciones municipales representadas por 
alcaldes, funcionarios de las dependencias de planeación, agricultura-medio 
ambiente - UMATA, gobierno, gestión del riesgo; representantes de acueductos 
municipales, veredales y multiveredales; representantes de sectores productivos de 
la cuenca; líderes de mesas ambientales; consejeros (as) de cuenca y 
representantes de las comunidades indígenas. Por su parte, con el consejo de 
cuenca se realizó la socialización de los escenarios deseados construidos por los 
actores clave y el escenario apuesta / zonificación ambiental. 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Pág. 262 

 

 
 

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

3.5.2.1 ESCENARIOS DESEADOS CONSTRUIDOS CON LOS ACTORES CLAVE 

En este apartado se presenta el diseño, desarrollo y resultados de los espacios de 
participación realizados en los ocho (8) municipios que conforman la cuenca río San 
Juan.  

3.5.2.1.1 Metodología 

En concordancia con la Estrategia de Participación, estos espacios se abordaron 
desde la técnica del TALLER, el cual, permitió el intercambio de conocimiento, la 
construcción colectiva de saberes y la reflexión en torno a los procesos de 
habitabilidad de la cuenca; generando un espacio de retroalimentación entre 
participantes y equipo consultor. 
 
De esta manera, el taller promovió el diálogo entre los (as) participantes a partir del 
conocimiento que tienen de la cuenca, en función de aportar a la construcción del 
escenario deseado para el uso coordinado y sostenible del suelo, el agua, la flora y 
la fauna de la cuenca río San Juan; así mismo, en la construcción de medidas de 
manejo o acciones estratégicas, teniendo como base el análisis de las condiciones 
existentes para llegar al escenario deseado. Este análisis se realizó mediante el 
instrumento de Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), 
lo cual contribuye a la construcción de un escenario más realista para la cuenca, 
valorando cualitativamente dichas variables. 

En consecuencia, se distingue en el taller tres momentos: i) socialización escenarios 
tendenciales; ii) construcción escenarios deseados y iii) construcción de medidas 
de manejo o acciones estratégicas. En cada escenario se abordó la oferta y 
demanda de los recursos naturales renovables, haciendo especial énfasis en el 
recurso hídrico, y en las áreas de interés estratégico para la conservación de los 
recursos naturales, las áreas de amenaza y las tendencias de desarrollo 
socioeconómico, así como los aspectos contribuyentes a la generación de 
amenazas que elevan la susceptibilidad del territorio a los eventos amenazantes. 

3.5.2.1.1.1 Herramientas utilizadas 

En la técnica de taller se utilizaron herramientas como: exposiciones con apoyo 
visual, trabajo en grupo, material lúdico, cartografía técnica y social; que permitió 
exponer los resultados obtenidos con base en el diagnóstico de la cuenca, así como 
construir y socializar las diferentes visiones y dinámicas de los actores sobre la 
cuenca, que se reflejan en los escenarios deseados construidos por los actores, 
asociados a las potencialidades y conflictos socio ambientales de los municipios.  

3.5.2.1.1.2 Momentos del taller  

En la  
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Tabla 3-97 se describen los momentos mediante los cuales se desarrolló el taller y 
las actividades propuestas para la participación de los actores clave de la cuenca 
río San Juan en relación a los objetivos del mismo.  

 

Tabla 3-97 Metodología de los talleres en la fase de prospectiva y zonificación 
ambiental.  

Tiempo Momentos Actividades Materiales  

8:30 a 8:50 
a.m. 

 

Bienvenida y 
contextualización 

del encuentro 

Se da la bienvenida a los participantes, 
realizando el registro de asistencia y 
solicitando consentimiento para el 
registro audiovisual.  

Se realiza la presentación de los 
participantes y del equipo consultor. 

Se realiza la contextualización del 
encuentro en el marco de la 
formulación del POMCA, dando a 
conocer los objetivos del encuentro, 
así como la agenda y el desarrollo de 
la jornada. 

Listados de 
asistencia 

Lapiceros negros 

Tabla de apoyo 

Cámara fotográfica 

8: 50 a 
10:15 am  

Primer Momento: 

Socialización 
Escenarios 
tendenciales  

Socialización mediante PPT y apoyada 
en una infografía de los escenarios 
tendenciales, la configuración de 
riesgo de la cuenca y los conflictos 
socioambientales identificados en el 
Diagnóstico.  

Se visualiza la transformación espacio 
– temporal de la cuenca mediante el 
uso de mapas multitemporales.  

Se propicia una reflexión colectiva 
entorno a la relación entre los usos que 
se hacen de los recursos naturales y 
las tendencias de la cuenca con la 
pregunta orientadora: ¿Cómo y 
quiénes contribuimos a generar 
esos escenarios tendenciales de la 
cuenca?  

PPT Escenarios 
tendenciales  

Infografía  

Línea de tiempo 

Mapas 
multitemporales 

Papelógrafo  

Marcadores 

Cinta   

Cámara fotográfica 

10:15 – 
10:30 am  

Refrigerio 

10:30 a    
12: 30 m  

Segundo 
momento  

Construcción colectiva de la visión de 
futuro de la cuenca, a partir de la 

Banner con mapa 
de la cuenca. 
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 Construcción de 
Escenarios 
deseados  

pregunta ¿Cómo queremos ver 
nuestro territorio en 12 años? La 
visión que resulte del consenso se 
plasmará en una ficha que será 
ubicada en el mapa de la cuenca.  

Se conforman tres grupos, por 
componente: biótico, abiótico y 
socioeconómico/cultural; cada grupo 
plasma en una matriz las diferentes 
ideas y propuestas de escenarios 
deseados, y las conclusiones que 
concrete de estos escenarios las 
escribirán en los autoadhesivos de 
colores asignados a cada componente 
(Abiótico: Azul; Biótico: verde, Social-
económico-cultural: Amarillo). Al 
finalizar se ubicarán los autoadhesivos 
en los lugares donde se localizan los 
escenarios deseados de la cuenca.  

Socializar los escenarios deseados, 
según componente, y complementar 
con los aportes de los otros grupos. 
Por último, identificar de manera 
preliminar las proyecciones similares, 
disimiles y paralelas para los 
escenarios deseados propuestos.  

Fichas 

Matrices  

Autoadhesivos de 
colores  

Plumones 

Papelógrafo  

Marcadores  

Cinta  

Cámara fotográfica 

12:30 – 
2:00 pm  

Almuerzo 

2:00 – 2: 30 
pm  

Tercer Momento 

Análisis de 
condiciones para 
alcanzar el 
escenario 
deseado  

Se realiza por parte del equipo 
consultor un análisis comparativo entre 
el escenario tendencial identificado y el 
escenario deseado construido por los 
actores clave. 

Se invita a los participantes mediante 
la matriz DOFA, a reflexionar que tan 
lejos está de lograrse los escenarios 
deseados propuestos en el horizonte 
de tiempo del POMCA (12 años), 
obteniendo de esta manera el 
escenario apuesta (posible) 

Banner con el mapa 
de la cuenca con 
los escenarios 
deseados 
construidos.  

Matriz DOFA 

Plumones  

Cinta  

Papelógrafo  

Cámara fotográfica. 

2: 30 – 3: 
30 pm 

Cuarto momento  

Construcción de 
las medidas de 
manejo  

Cada grupo, con el resultado del 
ejercicio de la matriz DOFA, identifica 
acciones estratégicas y las proyecta en 
el horizonte de tiempo en el cual se 
podrían desarrollar procesualmente, 

Preguntas 
orientadoras  

Matrices  

Plumones  
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

En el Anexo P3.5_0 3 se encuentra la propuesta metodológica, los formatos y 
presentaciones de los encuentros. 

3.5.2.1.2 Programación  

En la Tabla 3-98 se relacionan las fechas, lugares y número de asistentes 
esperados en los espacios de participación de la fase de prospectiva y zonificación 
ambiental realizados en la cuenca río San Juan.  

Para el abordaje de la estrategia participativa en esta fase, se tenía previsto cinco 
(5) espacios contando con la reunión de los actores de dos municipios por taller; sin 
embargo, por los resultados obtenidos en las convocatorias y las dinámicas 
municipales que influyen en la dificultad para lograr en la mayoría de lugares la 
integración de actores de dos municipios en un solo espacio, se optó por  realizar 
siete (7) espacios municipales, integrando Tarso-Pueblorrico y los demás de 
manera individual, y un espacio con el consejo de cuenca, para un total de ocho (8) 
espacios de participación. 

Durante el desarrollo de los talleres, se presentó una modificación, dado que los 
actores clave convocados del municipio de Tarso no participaron en el taller 
realizado en el municipio de Pueblorrico, tal como se había propuesto y aceptado 
en el proceso de convocatoria; se acordó una nueva fecha con el secretario de 
agricultura para realizar el taller propuesto.  

Igualmente se tuvo modificación en la fecha de reunión con el Consejo de Cuenca 
la cual estaba programada para el 20 de septiembre y por solicitud de los (as) 
consejeros (as) se aplazó, siendo programada posteriormente para el día 31 de 
octubre, fecha en la cual no se logró abordar la totalidad del resultado de la fase de 

esto se realiza en una matriz de 
registro.  

Cinta  

Papelógrafo  

Cámara fotográfica. 

3: 30 pm  Cierre del 
encuentro 

Se genera el espacio de reflexión 
colectiva con los participantes entorno 
al encuentro y se les entrega el formato 
de evaluación, para que expresen sus 
percepciones con respecto al ejercicio 
realizado.  

Finalmente se agradece la 
participación de los asistentes.  

Formato evaluación 
del taller. 

Cámara fotográfica. 
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prospectiva y zonificación ambiental, por lo cual, se programaron y desarrollaron 
dos (2) reuniones más.  

Tabla 3-98. Fechas, lugares y número de asistentes esperados en los talleres de la 
fase de prospectiva y zonificación ambiental. 

No MUNICIPIO FECHA LUGAR DE TALLER 
No. DE 

ASISTENTES 
ESPERADOS 

1 Salgar 
14 de 

septiembre 
/2019 

Salón de reuniones  
Hotel Los Abuelos 

13 personas  

2 Pueblorrico  
16 de 

septiembre 
/2019 

Parque Educativo 
 “Guardianes del Cielo”  

13 personas  

3 Jardín  
17 de 

septiembre 
/2019 

Casa de la Cultura  13 personas 

4 Andes 
18 de 

septiembre 
/2019 

Sala de reuniones   
Palacio Municipal 

13 personas 

5 Ciudad Bolívar  
18 de 

septiembre 
/2019 

Cámara de Comercio 13 personas 

6 Hispania  
19 de 

septiembre 
/2019 

Parque Educativo 
 “Teodosio Correa”   

13 personas 

7 Betania 
19 de 

septiembre 
/2019 

Parque Educativo  
“Farallones de Citará”   

13 personas 

8 Tarso 
20 de 

septiembre 
/2019 

Parque Educativo  
“Balcones del Saber” 

13 personas  

9 
Consejo de 

Cuenca 
31 de octubre 

/2019 
Universidad de Antioquia 

Seccional Suroeste  
21 personas  

10  
Consejo de 

Cuenca 

22 de 
noviembre 

/2019 

Universidad de Antioquia 
Seccional Suroeste  

21 personas  

Total, asistentes esperados en los talleres 146 personas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.5.2.1.3 Convocatoria  

Para proceder con la convocatoria, se acordaron las fechas, horarios y lugares de 
los talleres con los funcionarios de las dependencias como Secretaria de Agricultura 
- UMATAS y/o Planeación en cada municipio, definiendo de esta manera la 
programación e iniciando con una convocatoria amplia, mediante herramientas 
como: llamadas telefónicas, cuña radial, envío de tarjetas de invitación  E-card 
mediante correo electrónico y WhatsApp (tarjetas aprobadas por la oficina de 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Pág. 267 

 

 
 

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

comunicaciones de la Corporación), carta de invitación de la Corporación enviada 
mediante correo electrónico y correo certificado. En la Figura 3-60 se presenta el 
modelo de las E-cards enviadas a los actores clave durante la convocatoria a los 
espacios de participación. 

 
Figura 3-60. Modelo E-card para convocatoria a talleres de la fase de prospectiva y 
zonificación ambiental. Elaboración propia, 2019. 
 
En el Anexo P3.5_0 2 se presentan las piezas comunicativas empleadas para la 
convocatoria, así como los registros de llamadas, envío de correos electrónicos y 
mensajes de WhatsApp a los actores sociales e institucionales para lograr su 
participación. 
 
En la Tabla 3-99 se presenta el número de actores convocados y confirmados en 
cada uno de los municipios de la cuenca, para el desarrollo de los talleres. 
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Tabla 3-99 Actores convocados y confirmados a los talleres de la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental.

   No MUNICIPIO FECHA 
NO. ACTORES 
CONVOCADOS 

No. DE 
ACTORES 

CONFIRMADOS 

1 Salgar 
14 de septiembre 

/2019 
14 14 

2 Pueblorrico 
16 de septiembre 

/2019 
12 10 

3 Jardín  
17 de septiembre 

/2019 
20 18 

4 Andes 
18 de septiembre 

/2019 
20 12 

5 Ciudad Bolívar  
18 de septiembre 

/2019 
27 20 

6 Hispania  
19 de septiembre 

/2019 
13 11 

7 Betania 
19 de septiembre 

/2019 
14 12 

8 Tarso 
20 de septiembre 

/2019 
12 9 

Total, asistentes convocados/confirmados los talleres              132 106 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
De acuerdo con la información anterior, se puede observar que el 80% de los 
actores convocados para los talleres confirmó su asistencia, en ese sentido, el 
municipio que tuvo mayor número de asistentes confirmados corresponde a Ciudad 
Bolívar con 20 actores, seguido del municipio de Jardín con 18. El municipio que 
menor número de actores confirmó fue Tarso con 9 actores.  

3.5.2.1.4 Resultado de la convocatoria 

Los talleres de la fase de prospectiva y zonificación ambiental contaron con la 
participación de diferentes actores, si bien se presentó mayor participación en unos 
municipios que otros, es de precisar que se logró la representación de actores 
claves en la cuenca, por lo que se destaca la participación de: cuerpo voluntario de 
bomberos, mesas ambientales, administraciones municipales con sus diferentes 
dependencias (secretaría de agricultura, UMATA, turismo, inspección de policía, 
secretaría de educación, secretaría de desarrollo comunitario, salud pública, 
catastro, planeación), juntas de acción comunal, guardabosques, consejeros de 
cuenca, productores, comunidad indígena Karmata Rúa Cristianía, representantes 
reservas naturales de la sociedad civil, organización campesina, mesa minera, 
Empresa de servicios públicos de Andes, concejo municipal, medios de 
comunicación; entre otros participantes.  
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Se destaca el municipio de Ciudad Bolívar con mayor número de participantes (21 
personas), mientras los municipios de Pueblorrico e Hispania presentaron baja 
participación; con 6 y 7 personas respectivamente.   

Tabla 3-100  Fechas y asistencia a los talleres de prospectiva y zonificación 
ambiental en los 8 municipios de la cuenca río San Juan.

 MUNICIPIO FECHA No. DE ASISTENTES 

Salgar 14 de septiembre/2019 10 

Pueblorrico  16 de septiembre/2019 6 

Jardín  17 de septiembre/2019 16 

Andes 18 de septiembre/2019 15 

Ciudad Bolívar  18 de septiembre/2019 21 

Hispania  19 de septiembre/2019 7 

Betania 19 de septiembre/2019 10 

Tarso 20 de septiembre/2019 8 

Total, asistentes en los Talleres 93 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

De acuerdo al registro de participación obtenido en los listados de asistencia se 
alcanzó un total de noventa y tres (93) asistentes, los cuales construyeron su visión 
de la cuenca como base de las propuestas de escenarios deseados. Vale decir, que 
de los actores convocados y confirmados registrados en la  

Tabla 3-99, los municipios de Andes y Ciudad Bolívar, superaron el número de 
personas confirmadas, logrando una participación mayor a la esperada; por su parte 
en los municipios de Salgar, Pueblorrico, Jardín, Hispania, Betania y Tarso, se 
presentó menor número de asistentes a los confirmados.  

En los siguientes numerales de este apartado, se presentan los resultados 
cuantitativos de los espacios de participación, con base en los listados de asistencia 
con enfoque diferencial que fueron diligenciados durante cada uno de los talleres, 
se produjeron las gráficas que se presentan a continuación y las cuales dan cuenta 
del tipo de población que asistió a los talleres realizados, teniendo en cuenta su 
procedencia (rural – urbana), género, edad y condición étnica o diferencial. 

3.5.2.1.4.1 Tipo de población participante 

Para los encuentros correspondientes a la fase de prospectiva y zonificación 
ambiental, se convocó a los actores clave del territorio que han asistido a los 
diferentes encuentros realizados en el marco de la formulación del POMCA con el 
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fin de estimular la continuidad de su participación en los espacios y la articulación 
con los avances que se tienen en el proceso.  

- Participación según procedencia territorial 

En términos de procedencia se evidencia que la población asistente a los talleres 
proviene en un 80% de la zona urbana de los municipios que conforman la cuenca, 
dado que es la zona en la cual se desarrollan los encuentros de participación.  

 

Figura 3-61 Participación según procedencia territorial. Elaboración propia, 2019 

 

- Participación según sexo 

De acuerdo a la participación por condición sexual hombres y mujeres, se identificó 
una representación mayor en el caso de los hombres con el 64%; sin embargo, se 
resalta la significativa asistencia de las mujeres en los espacios de planificación y 
gestión ambiental, donde aportan a la visión de la cuenca desde las diferentes 
esferas en las cuales incide la mujer en relación a lo social, cultural, educativo, 
económico y ambiental.  

80%

19%
1%

Urbana

Rural

No registra
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Figura 3-62 Participación según sexo. Elaboración propia, 2019 

 

- Participación por grupos de edad 

En la Figura 3-63 se presenta la participación por grupos de edad de la población 
asistente a los talleres, mediante la cual se puede establecer que el mayor número 
de asistentes están en un rango de edad entre los 29 a 45 años, con una 
participación del 39% de la población convocada. Es importante mencionar la 
participación de los jóvenes (20%), quienes serán actores determinantes en los 
procesos que se lleven a cabo en la cuenca desde los ámbitos sociales, 
ambientales, económicos, entre otros.  

 

Figura 3-63 Participación por grupos de edad. Elaboración propia, 2019 

 

Mujeres
36%

Hombres
64%

Mujeres

Hombres

2%

20%

39%

22%

9%
8%

De 7 a 13 años

De 14 a 28 años

De 29 a 45 años

De 45 a 60 años

Mayor a 60 años

No registra
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- Participación según condición diferencial 

Del 100% de la población participante en los talleres de prospectiva, se tuvo un 
registro del 84% de asistentes que no pertenecen a un grupo diferencial, así mismo, 
se evidencia la presencia de un 8% de otro grupo poblacional, el 4% de población 
desplazada, el 3% de población indígena y el 1% de población discapacitada. 
(Figura 3-64).  

 

Figura 3-64 Participación según condición diferencial. Elaboración propia, 
2019Realización de los talleres  

Los talleres de prospectiva y zonificación ambiental tuvieron la participación de 
diferentes actores clave, de manera que se plantean escenarios diferenciales y 
similares acordes al contexto y las dinámicas propias de los municipios y de la 
cuenca río San Juan. Para el abordaje de los talleres se desarrolló la metodología 
propuesta en el numeral 3.5.2.1.1 y en la  

Tabla 3-97. 

Con el fin de brindar insumos para la construcción de los escenarios deseados por 
parte de los participantes de los talleres, el equipo consultor presentó inicialmente 
los escenarios tendenciales construidos a partir del diagnóstico realizado de la 
cuenca río San Juan, explicando la selección y priorización de los indicadores de 
línea base, como resultado de la proyección cartográfica y de modelación que 
permitieron dar cuenta de las condiciones esperadas para la cuenca de acuerdo a 
sus dinámicas ambientales, económicas y sociales, sin ninguna intervención.  

En la siguiente tabla se presenta los indicadores de los escenarios tendenciales 
abordados en los talleres mediante presentación PowerPoint-PPT Ver (Anexo 
P3.5_0 5). 

3% 1% 4%
8%

84%

Grupo poblacional Indigena

Grupo poblacional
Discapacitado

Grupo poblacional
Desplazado

Otro Grupo poblacional

No registra
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Tabla 3-101. Descripción conceptual de indicadores para escenarios tendenciales. 

No. 
Indicador 

Indicador Concepto 

1 Índice de Aridez 
Este indicador estima la tendencia respecto a la 
suficiencia o insuficiencia de precipitación para 
sostenimiento de ecosistemas. 

2 
Índice de retención y 
regulación hídrica 

Este indicador estima la tendencia de la capacidad de 
las subcuencas de mantener los regímenes de 
caudales. 

3 
Índice de uso del agua 
superficial 

Este indicador estima la tendencia de la relación 
porcentual entre la demanda de agua con respecto a la 
oferta hídrica disponible en las sub cuencas. 

4 

Índice de 
vulnerabilidad por 
desabastecimiento 
hídrico 

Este indicador estima la tendencia respecto a la 
fragilidad de mantener la oferta de agua para 
abastecimiento en las subcuencas. 

5 
Índice de calidad del 
agua 

Este indicador determina la tendencia respecto al 
estado de la calidad de agua en la cuenca. 

6 
Índice de alteración 
potencial a la calidad 
del agua 

Este indicador, estima la tendencia respecto a la 
afectación de un cuerpo de agua por las presiones de 
actividades socioeconómicas a escala de sub zonas 
hidrográficas. 

7 
Indicador de tasa de 
cambio de coberturas 

Este indicador establece las tendencias de cambio de 
coberturas de la tierra proyectadas para establecer 
posibles zonas a conservar, proteger o restringir según 
la dinámica presentada, con prioridad en cuencas 
abastecedoras. 

8 
Índice de ambiente 
crítico 

Este indicador, define escenarios que identifican los 
tipos de cobertura natural con alta presión demográfica 
en el tiempo. 

 

9 
Tasa de crecimiento 
poblacional 

Este indicador, desarrolla escenarios que explican el 
ritmo de crecimiento poblacional en la cuenca o parte de 
ella, que aporta al Índice de Presión Demográfica. 

10 Densidad Poblacional 

Este indicador, desarrolla escenarios a partir de las 
proyecciones de población en la cuenca, con el fin de 
definir la distribución de la población en el tiempo. Este 
indicador es insumo para la definición del índice de 
presión demográfica. 

11 
Índice de Presión 
Demográfica 

Este indicador, desarrolla escenarios a partir de las 
proyecciones de población en la cuenca, con el fin de 
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No. 
Indicador 

Indicador Concepto 

definir la distribución de la población en el tiempo y la 
presión sobre las coberturas naturales. 

12 Sectores económicos  

Establece la tendencia de crecimiento de los principales 
sectores económicos en la cuenca, usando el 
comportamiento histórico del Producto Interno Bruto –
PIB- a nivel Departamental y su distribución por sector 
económico y municipio. 

13 
Porcentaje de áreas 
de sectores 
económicos 

Este indicador, busca establecer las tendencias de la 
ocupación de áreas por los sectores económicos. 

14 Gestión del riesgo 
Este indicador, busca establecer las tendencias del 
riesgo basado en la amenaza de cada uno de los 
eventos evaluados 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Mediante la presentación de los escenarios tendenciales se visualizaron los 
eventos relevantes del territorio asociados a los componentes: físico (riesgos), 
biótico, socioeconómico y cultural, permitiendo así el diálogo y la reflexión de 
manera bidireccional, con los diferentes actores clave sobre los cambios en las 
dinámicas de la cuenca de acuerdo a los mapas multitemporales presentados, 
dando cuenta de la transformación espacio temporal del territorio. En la  
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 se presenta a manera de ejemplo el escenario tendencial del indicador Nro. 3 Índice 
de uso del agua superficial. 
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Figura 3-65. Ejemplo, presentación escenarios tendenciales.  Elaboración propia, 
2019. 

 

De forma complementaria el equipo consultor presentó los conflictos 
socioambientales identificados en la fase de diagnóstico y de relevancia para 
comprender el resultado de los escenarios tendenciales, dado que los indicadores 
reflejan las causas y presiones de los conflictos socio ambientales en la cuenca. 
Este insumo permitió ampliar el análisis para la construcción de los escenarios 
deseados por parte de los participantes de los talleres.  

Tabla 3-102 Síntesis de los conflictos socioambientales identificados en la fase de 
diagnóstico del POMCA Río San Juan.  

CONFLICTO DESCRIPCIÓN IMPACTO 

A 

Uso intensivo de 
agroquímicos 
(fungicidas y 
plaguicidas) en el 
monocultivo de 
café. 

La producción cafetera en la cuenca 
es la mayor actividad económica y la 
que más capital inyecta a la zona. 

  

Actualmente en la mayoría de los 
procesos de producción de la cuenca, 
predominan los monocultivos que 

El cambio hacia el sistema de 
monocultivo de café, 
desplazando modelos agrícolas 
diversificados y de pancoger, en 
la cuenca son significativos, toda 
vez que afectan la conservación 
de suelos, afecta la calidad del 
agua, la seguridad alimentaria, 
los ecosistemas estratégicos y el 
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CONFLICTO DESCRIPCIÓN IMPACTO 

dependen del uso intensivo de 
fungicidas y plaguicidas. 

sistema natural que sustenta la 
economía de la cuenca. 

 

B Minería informal  

Actividad de aprovechamiento de oro 
en veta, desarrollada artesanalmente 
sin la tecnología adecuada, mantienen 
métodos de amalgamiento con 
mercurio y cianuro. Se localiza 
especialmente en el corregimiento de 
Santa Rita municipio de Andes. 

Afectación a fuentes hídricas con 
el aporte de mercurio y 
cianuro, contaminación del aire, 
afectación a la salud humana y 
generación de conflictos 
socioambientales, por uso de 
áreas que se traslapan con áreas 
protegidas. 

C 
Ampliación de la 
frontera agrícola 

Pastos para la ganadería extensiva, 
ejerciendo mayor presión en los 
bosques, aumentando la 
deforestación, la erosión de los suelos 
y afectando el agua, la flora y la fauna. 

Variación de las coberturas 
naturales. 

D 
Disposición 
inadecuada de 
residuos sólidos 

Inexistencia de un sistema 
municipal/regional de disposición final 
de residuos sólidos, dependiendo de 
rellenos sanitarios fuera de la cuenca. 

Afectación a las fuentes hídricas 
a la flora y la fauna, 
especialmente íctica 

E 
Ocupación zona de 
retiros de las 
fuentes hídricas 

Viviendas que ocupan las rondas 
(retiros) de ríos y quebradas afectan 
las fuentes de agua por la inadecuada 
disposición de residuos domésticos, y 
expone a la población asentada en 
ellas a situaciones de riesgo por 
inundaciones y avenidas torrenciales. 

Vulnerabilidad de la población 
expuesta ante el aumento súbito 
de caudal con arrastre de 
material (amenaza por avenidas 
torrenciales alto y medio). 

F 
Sub urbanización de áreas rurales 
mediante parcelaciones. 

Cambio en el paisaje y en el uso 
tradicional del suelo; ocasiona 
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CONFLICTO DESCRIPCIÓN IMPACTO 

Incremento de la 
sub urbanización en 
áreas rurales 

El crecimiento urbano sin planificar ha 
generado mayor vulnerabilidad ante 
los riesgos. Especulación en precio 
de tierra y demandas de servicios 
públicos temporales. 

presión sobre los recursos 
naturales y mayor generación de 
residuos sólidos y vertimientos. 

G 

Riesgo para la 
seguridad 
alimentaria en la 
cuenca.  

La expansión de los monocultivos, han 
repercutido en la disminución de 
producción de cultivos de pancoger 
(legumbres, tubérculos y otros), de 
manera que solo se cuenta para la 
cuenca con la producción y de 23 de 
los 52 productos de la canasta familiar, 
representado en el 43% del índice de 
seguridad alimentaria, dependiendo 
de lo que se trae de Medellín para la 
disponibilidad de productos para el 
consumo de la población. 

Afectación en la nutrición de la 
población, en la cultura 
campesina de producción 
diversificada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Con base en la información presentada por el equipo consultor, respecto a 
escenarios tendenciales y conflictos socioambientales, los actores claves del 
territorio contaron con elementos fundamentales que les permitió reflexionar sobre 
los escenarios deseados para la cuenca desde su conocimiento y experiencia.  

En estos espacios se dio la posibilidad a los actores de la cuenca río San Juan de 
identificar el territorio y sobre la base de lo construido durante la formulación del 
POMCA, plantear escenarios que permitan definir una visión de futuro de la cuenca 
en los diversos componentes. En el siguiente registro fotográfico se puede apreciar 
algunos momentos del desarrollo de los talleres en los diferentes municipios. 

 

Fotografía 3-4 Taller de socialización de 
prospectiva municipio de Salgar. 

 

Fotografía 3-5 Taller de socialización de 
prospectiva municipio de Jardín. 
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Fotografía 3-6 Taller de socialización de 
prospectiva municipio de Andes. 

 

Fotografía 3-7 Taller de socialización de 
prospectiva municipio de Betania. 

 

Fotografía 3-8  Taller de socialización 
de prospectiva municipio de Tarso. 

 

Fotografía 3-9  Taller de socialización 
de prospectiva municipio de Ciudad 
Bolívar. 

Las relatorías de los talleres con sus correspondientes listas de asistencia y registro 
fotográfico, a manera de soporte, se encuentran en el Anexo P3.5_0 4.  

3.5.2.1.6 Aportes de los actores 

Los espacios de participación de la fase de prospectiva y zonificación ambiental 
permitieron identificar las visiones que tienen los actores para la cuenca en el 
horizonte de tiempo al 2032, teniendo como referente las características de los 
municipios en relación a las potencialidades y los conflictos socioambientales que 
se requieren intervenir desde las medidas de manejo o acciones estratégicas para 
la ordenación de la cuenca río San Juan.   

De acuerdo con la socialización de los escenarios tendenciales, donde se 
expusieron los servicios ecosistémicos que presenta la cuenca tales como: 
producción de alimentos, provisión de agua, provisión forestal, regulación hídrica, 
regulación de clima y calidad de aire; aprovisionamiento de hábitats para especies, 
turismo y recreación  pasiva; educación e investigación en diferentes aspectos como 
flora, fauna y riesgos, entre otros, que pueden impactar la cuenca en escenarios 
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futuros de acuerdo a las dinámicas que se vienen generando en los últimos años, 
los actores, plantearon la visión y los escenarios deseados para la cuenca, los 
cuales se presentan en los siguientes numerales. 

3.5.2.1.6.1 Construcción de visión y escenarios deseados en la cuenca río San Juan.  

En el marco de los talleres de prospectiva y zonificación ambiental se realizó la 
socialización de las condiciones y escenarios tendenciales de la cuenca, como base 
para que los (as) asistentes construyeran la visión de futuro a partir de la pregunta 
orientadora ¿Cómo queremos ver nuestra cuenca?  teniendo en cuenta que lo 
propuesto pueda ser logrado en un horizonte de 12 años. En este sentido, se utilizó 
un banner con el mapa de la cuenca donde se observó de manera dimensionada el 
río San Juan, sus principales tributarios y áreas protegidas; con el fin que los 
participantes se reconocieran en el espacio como habitantes, productores, líderes 
ambientales, gestores de riesgo, entre otros roles que desarrollan en el territorio  

  

Fotografía 3-10 Ejercicio lúdico para la construcción de la visión y los escenarios 
deseados en la cuenca. 

 

Esta dinámica permitió a los (as) asistentes valorar las tendencias de la cuenca en 
aspectos como demanda de agua, riesgos, deforestación, entre otros y preguntarse 
qué pasaría en 12 años, en caso de no intervenir, es decir, mantener las condiciones 
que generan dicha tendencia.  A partir de este momento reflexivo, se realizó en cada 
uno de los espacios de participación una lluvia de ideas por parte de los (as) 
participantes acerca de cómo esperan ver la cuenca a 2032; ideas que fueron 
clasificadas en los componentes biótico, abiótico y socioeconómico – cultural y se 
referencian en la siguiente tabla.  

Tabla 3-103 Lluvia de ideas para construir la visión de cuenca a 2032 

Municipio Biótico Abiótico Socioeconómico / cultural 
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Salgar  Más fauna y flora. 

Restauración ambiental. 

Reforestación 

Personas comprometidas en 
la conservación y 
preservación del medio 
ambiente. 

Protección y conservación 
de las abejas, 
entendiéndolas como una 
especie sombrilla 
fundamental para el 
sostenimiento de la 
biodiversidad. 

Libre de residuos sólidos. 

Respeto a las rondas 
hídricas. 

Fortalecer los planes de 
contingencia frente a la 
gestión del riesgo. 

 

Menos residuos 
agroquímicos. 

Uso de los suelos mediante 
agricultura sostenible y 
orgánica, rotación de cultivos 
favoreciendo la biodiversidad 
tanto en la producción como 
en la flora y fauna nativa de la 
región. 

 

Pueblorrico  Ampliación de los Distritos 
de Manejo Integrado, con 
cuidado y compra de predios 
para cuidar las rondas 
hídricas. 

Sistema Local de Áreas 
Protegidas-SILAP incluidas 
en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial-
EOT generando un suelo 
ordenado. 

Recuperación de la fauna 
endémica como las nutrias, 
las guacharacas, el oso 
hormiguero (había muchos 
por el río mulatos). 

Que no se tengan PCH, ni 
minería, dado que impactan 
negativamente en la fauna; 
por ejemplo, con la PCH 
Mulatos se han presentado 
cambios genéticos de los 
peces y referencian a ver 
visto un pez con un solo ojo. 

 

 

Seguimiento y control por 
parte de la Corporación 
en la infraestructura que 
se tiene en el territorio, 
tales como PCH. 

Reconocimiento de los 
nacimientos de agua 
mediante mapas del 
territorio para reforestar y 
cuidar las fuentes 
hídricas.  

 

Que sea autosostenible, que 
haya pan coger. 

Hacer un turismo lento, que 
no sea devastador ya que es 
un potencial que tienen las 
fincas cafeteras, que los 
turistas no vayan al Quindío, 
sino que vengan al suroeste 
para ver el café, que sea una 
nueva zona cafetera. 
(Expansión Patrimonio 
Cultura Cafetera) 

Con la implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas 
por parte del Comité de 
Cafeteros, así como los 
productores de café, plátano, 
caña panelera, aguacate 
hass.   

Soberanía alimentaria, se 
tiene variedad de pisos 
térmicos que favorece la 
producción de cultivos y así 
contribuir con la seguridad y 
soberanía alimentaria de la 
localidad, con producción 
limpia. Se referencia por parte 
del representante de la mesa 
ambiental que se está 
promoviendo en la zona rural 
del municipio el trueque de 
alimentos y el sistema de 
mercar en la finca mediante 
las huertas familiares. 
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Jardín  Lo que hoy tenemos estará 
conservado a futuro.  

La Cuenca será preservada 
y conservada. 

Equilibrio entre 
conservación y sector 
agropecuario. 

Incrementar los incentivos 
ambientales. 

Retiros de agua.  

Concretar el uso del 
suelo y más 
acompañamiento de las 
diferentes entidades y la 
comunidad. 

 

 

Reforzar las capacitaciones 
en diferentes temas como 
separación de residuos 
sólidos. 

Andes Ambientalmente sostenible 

Conservación del patrimonio 
ambiental.  

Cuenca reforestada y limpia 

 

 Económicamente estable con 
tendencia al alza.  

Turísticamente articulado a 
los sectores económicos y de 
producción de bienes y 
servicios para lograr un 
desarrollo de la población 

Procesos de mitigación en 
todas las explotaciones que 
tengan que ver con nuestros 
patrimonios naturales para 
favorecer que los habitantes 
se queden en el territorio, 
disfrutando y cuidando de él. 

Ciudad Bolívar  Ecoturismo sostenible. 

Creación de reservas 
forestales. 

Cuenca como pulmón verde 
del suroeste. 

Mejoramiento de Fauna y 
Flora. 

Una Cultura Ecológica. 

Una reserva de vida para la 
región. 

Agua limpia. 

 

Diversificación. 

Buenas prácticas 
comunicativas. 

Apropiación del conocimiento, 
identidad, reconocimiento. 

Trabajo institucional 
articulado. 

Poder vivir sin hacernos daño. 

Hispania  Cuenca reforestada, lo 
reglamentario son 30 
metros, pero que sean 
mínimo 15, que crezca la 
vegetación normal al lado 
del río. 

Turismo natural. 

 

Generar corredores 
biológicos. 

Protección de los cauces 
hídricos. 

Agua protegida y cuidada 
por todos sus habitantes 

Concientizar a los habitantes 
y dueños de la tierra para que 
respeten los límites de tierra. 

Inversión de recursos desde 
las administraciones para la 
conservación, con 
participación de la 
comunidad. 

Crear políticas de manejo 
agrícola. 
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Sistemas productores y 
protectores. 

Betania  Reforestación en las zonas 
aledañas a las microcuencas 
(río Tapartó, Guadualejo y 
Pedral) y cuenca San Juan. 

Se conservarán las fronteras 
de reserva fomentando el 
pago por servicios 
ambientales. 

Gestionar la asociación 
de recolección de 
residuos sólidos en las 
zonas rurales 
minimizando el impacto 
generado por deposición 
en las cuencas. 

Se sensibilizará a la 
comunidad tanto rural y 
urbana en la 
conservación y retiro en 
las zonas hídricas 

Monocultivo de café en asocio 
con árboles nativos. 

Minimizar el uso de 
agroquímicos. 

Implementar el uso de la 
pulpa y tanques de 
sedimentación de aguas 
mieles; minimizando el 
impacto que genera al ser 
desechados en los ríos y 
quebradas.  

No habrá minería informal, ni 
formal durante el periodo 
2020 – 2032. 

Mantener la población 
equilibrada en la zona rural.  

Implementar el cultivo de pan 
coger para equilibrar la 
subsistencia de la población y 
reducir la compra de 
productos provenientes de 
otros lugares.   

Tarso  Con mayores coberturas 
vegetales.  

Aumento progresivo de la 
biodiversidad 

Saneamiento hídrico de 
toda la cuenca.  

Usuarios con 
concesiones de agua. 

Correcta implementación 
de los Plan de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos -PGIRS en cada 
municipio.  

 

Con base en las ideas referidas por los (as) participantes en cada uno de los 
municipios respecto a los componentes, se prosiguió en cada espacio a la 
deliberación y construcción conjunta de la propuesta de visión de cuenca, tal como 
se observa en el siguiente registro fotográfico, consolidado en la Tabla 3-104. 
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Fotografía 3-11 Visión de la cuenca 
municipio de Salgar 

Fotografía 3-12  Visión de la cuenca 
municipio de Pueblorrico 

Fotografía 3-15  Visión de la cuenca 
municipio de Andes. 
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Fotografía 3-13  Visión de la cuenca 
municipio de Jardín. 

Fotografía  3-14  Visión de la cuenca 
municipio de Betania. 

 
Fotografía 3-16 Visión de la cuenca 
municipio de Tarso. 

  

Fotografía 3-17 Visión de la cuenca 
municipio de Ciudad Bolívar 

Fotografía 3-18 Visión de la cuenca 
municipio de Hispania 

Tabla 3-104 ¿Cómo queremos ver nuestra cuenca en 12 años? 

MUNICIPIO VISIÓN DESEADA DE LA CUENCA 

SALGAR 

Queremos la cuenca en 12 años reconocida como una región autosostenible y 
respetuosa con el patrimonio ambiental, enfocada en la producción de 
agriculturas limpias, la reforestación de cuencas hídricas, recuperación de 
bosques y disminución de los monocultivos. 

PUEBLORRIC
O 

En 12 años queremos una cuenca como una región sostenible, con un suelo 
ordenado y con producción limpia; donde las instituciones reconozcan los 
conocimientos y desarrollo de acciones de la organización civil y comunitaria 
que habita la cuenca. 

JARDÍN 
La Cuenca del Río San Juan será conservada y sostenible; con un potencial 
productivo, ambiental y social. Tendrá el desarrollo del plan de vida de las 
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MUNICIPIO VISIÓN DESEADA DE LA CUENCA 

comunidades indígenas, comunitarias e iniciativas ambientales; articulados con 
planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. 

 ANDES 

En el 2032 la Cuenca del Río San Juan será sostenible, ambiental, económica 
y socialmente, ofreciendo una mejor calidad de vida para sus habitantes con 
un desarrollo justo y equitativo, fortaleciendo la conservación del patrimonio 
natural 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

En doce años queremos tener una cuenca para la vida con sentido de 
pertenencia. 

HISPANIA 
En 2032 el territorio de la cuenca río San Juan es verde, con ecosistemas 
protegidos con un sentido de pertenencia de su comunidad. 

BETANIA 

A 2032 queremos que la Cuenca del Río San Juan sea ambientalmente 
sostenible, libre de la contaminación de los agroquímicos y el monocultivo del 
café, de la minería informal, libre de residuos sólidos (plásticos), que se controle 
la expansión agrícola y las micro centrales eléctricas, sin frenar el desarrollo 
económico de la región, basados en las buenas prácticas agro ambientales y 
sociales, y que haya diversificación de cultivos y así generar seguridad 
alimentaria para la población 

TARSO 

La Cuenca del Río San Juan será una fuente de servicios ecosistémicos con 
una tendencia permanente en el aumento de las coberturas vegetales con 
procesos productivos sostenibles y sustentables, acordes con la legislación 
ambiental, libre de minería; con la participación activa de los actores públicos y 
privados. 

Lo anterior permite resaltar que los actores municipales tienen una visión de cuenca, 
trascendiendo su jurisdicción, lo cual resulta interesante en la perspectiva de la 
noción forjada sobre un territorio compartido con grupos culturalmente distintos y 
municipios diferentes, con los que en ocasiones no se comparte vecindad.  

De acuerdo a la lluvia de ideas, las cuales se ven reflejadas en las visiones de 
cuenca construidas por los actores clave se identificaron temas comunes en los 
diferentes talleres realizados, entre estos temas se encuentra: 

 Biodiversidad relacionada con la protección y conservación del patrimonio 
ambiental para el aumento de cobertura vegetal. 

 Equilibrio entre áreas de conservación y producción 
 Regulación y reforestación de rondas hídricas. 
 Producción sostenible y limpia que permita la producción diversificada para 

la seguridad alimentaria.  
 Turismo  
 Manejo de residuos sólidos  
 Saneamiento hídrico 
 Sin Pequeñas Centrales Hidroeléctricas – PCH 
 Sin minería de metales  

A su vez, se identifica que estos temas se reflejaron en el dibujo realizado por uno 
de los grupos participantes de los talleres, correspondiente al municipio de Betania, 
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Fotografía 3-19, donde sus integrantes consideraron el dibujo como una respuesta 
representativa a la pregunta orientadora ¿Cómo queremos ver nuestra cuenca? 

De esta manera, con el 
dibujo, el grupo 
expresó “Para el año 
2032 queremos una 
cuenca con: 

-Reforestación en las 
zonas aledañas a las 
microcuencas (río 
Tapartó, Guadualejo y 
Pedral) y cuenca San 
Juan. 

-Monocultivo de café en 
asocio con árboles 
nativos y minimizar el 
uso de agroquímicos; 
implementar el uso de 
la pulpa del café y 

minimizar con implementación de tanques de sedimentación de aguas mieles el 
impacto que genera al ser desechados en los ríos y quebradas.  

- No habrá minería informal, ni formal durante el periodo 2020 – 2032. 

- Se conservarán las fronteras de reserva fomentando el pago por servicios 
ambientales.  

- Gestionar la asociación de recolección de residuos sólidos en las zonas rurales 
minimizando el impacto generado por deposición en las cuencas.  

- Se sensibilizará a la comunidad tanto rural y urbana en la conservación y retiro en 
las zonas hídricas.  

- Mantener la población equilibrada en la zona rural.  

- Implementar el cultivo de pancoger para equilibrar la subsistencia de la población 
y reducir la compra de productos provenientes de otros lugares”.   
 

Por su parte, en la Tabla 3-104 se aprecia en primer lugar, una idea de visión 
recurrente asociada al concepto de sostenibilidad, no solo en lo ambiental sino en 
lo socioeconómico. El término es explícito en seis de los ocho municipios. A esto se 
suma la visión de conservación ambiental en los ocho municipios, que se asocia a 
la noción de hacer de la cuenca un territorio sostenible.  

 

  Fotografía 3-19. Grupo 2 – Visión de Cuenca, Municipio 
de Betania 
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La segunda idea que refleja similitud es aquella asociada a un tipo de producción 
limpia, en algunos casos se especifica que esto se relaciona con procesos 
productivos como disminución de fungicidas, libre de minería, con buenas prácticas 
agroambientales, que en general apunten a la economía sostenible.  

Otro aspecto similar es la idea de apropiación social, participación y/o 
reconocimiento de procesos sociales, con una cuenca que beneficie a las 
comunidades.  

La visión, resultado del consenso de los participantes en cada municipio fue 
plasmada en un autoadhesivo de color blanco que a su vez fue pegado en el mapa 
de la cuenca, en el punto que referencia la desembocadura del río San Juan en el 
río Cauca, como metáfora de alcanzar las visiones propuestas, tal como se observa 
en la Fotografía 3-20. 

 
Fotografía 3-20 Escenarios deseados de la cuenca río San Juan. 

Al finalizar, se precisa que desde la normatividad está estipulada la vigencia del 
POMCA para un periodo de 10 años, sin embargo, para este caso se tomará para 
un tiempo de 12 años, con el fin que este coincida y se articule con la vigencia del 
Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR 2020 – 2032 que se encuentra 
formulando actualmente la Corporación.  
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Teniendo como base la visión de cuenca, se solicitó a los (as) participantes 
concretarla mediante la identificación de escenarios deseados, para lo cual se 
propuso el abordaje de los componentes biótico, abiótico y socio económico – 
cultural.  

Las propuestas fueron registradas en los respectivos formatos y se concretaron por 
componente escribiéndolas en fichas adhesivas de acuerdo al color asignado, así; 
biótico - verde, abiótico - azul y socio económico/cultural – amarillo; estos 
autoadhesivos se procedieron a ubicar en el mapa de la cuenca, dando cuenta de 
los lugares relacionados con los escenarios deseados (Fotografía 3-20). A 
continuación, se presenta en la Tabla 3-105 la consolidación por municipio de los 
escenarios deseados propuestos en cada componente. 
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Tabla 3-105 Escenarios deseados por componente acordados en cada municipio 

MUNICIPIO 
ESCENARIO DESEADO EN EL COMPONENTE SOCIO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

ESCENARIO DESEADO EN EL 
COMPONENTE ABIÓTICO 

(FÍSICO Y RIESGOS) 

ESCENARIO DESEADO EN EL 
COMPONENTE BIÓTICO 

SALGAR 

* Cultura ambiental en la región (educación ambiental)                        
* Turismo agroecológico.                                       
* Cultura Cafetera: rotación de cultivos, elaboración de 
subproductos derivados del café.                          
* Creación de asociaciones productivas (economía solidaria)                                             
*Fortalecimiento de asociaciones productivas.                                                             
* Creación de una central de abastos en la región que 
permita la comercialización de nuestros productos agrícolas 
y fortalecer la economía local.                                                         * 
Creación de una soberanía alimentaria para lograr una gran 
seguridad alimentaria.  
*Oportunidades para fortalecer el campo, crear un sentido de 
pertenencia en los jóvenes rurales.                                                        
* Evitar el vacío generacional                               
* Legalización acueductos veredales               
* Blindar jurídicamente el territorio frente a la minería de 
metales. 

* Declarar las áreas de las fuentes 
abastecedoras como Reserva 
Natural.            
* Educar la comunidad frente a la 
quema indiscriminada de bosque.                                  
* Mejorar la calidad del agua de la 
fuente mediante pozos sépticos, 
buen manejo integral de residuos 
sólidos y líquidos.          
* Instalación y buen 
mantenimiento de los pozos 
sépticos.                                                        
* Declaración y delimitación de 
rondas hídricas. 

*Declaración de más áreas protegidas 
(Edén, Vuelta del Oso)                                              
* Limitar la expansión de la frontera 
agrícola.                                                                         
*Reforestación de Nuestras Rondas 
Hídricas.                                                                        
* Repoblación de la fauna acuática.                    
* Creación de corredores biológicos que 
conecten las reservas naturales.                           
*Delimitación de Cerro Plateado (ser 
declarado páramo)                                     * 
Creación de nuevas reservas naturales 
(vuelta del oso, El Edén, humareda).                
* Protección a las abejas en nuestros 
ecosistemas. 

PUEBLORRICO 

*Turismo sostenible y controlado (aves Pueblorrico, 
Pueblorrico tiene magia, plan de desarrollo turístico)   
* Cafés especiales (con valor agregado): más limpio, más 
orgánico.                                    *Sin minería, uso del suelo 
agrícola y pecuario.                                                                     *Sin 
PCH (privadas) que sean de la comunidad.                                                                
*Soberanía / seguridad alimentaria.                 Autonomía en 
toma de decisiones. 

* Delimitación física rondas 
hídricas / control (Chupadero y la 
Chuchita)                     
* Tratamiento óptimo de aguas 
(inspección a pozos sépticos con 
CORANTIOQUIA)                                                           
*Buenas prácticas agrícolas / 
cafés especiales 

* Ampliar el área de zonas protegidas.           
* Recuperación de fauna endémica 
(nutria, oso hormiguero, guacharacas)                           
* Menos deforestación. 

JARDÍN 

* Tener más organizaciones sociales y productivas 
empoderadas y legalizadas                                                 
*Desplazamiento de los nativos (compra de predios por 
extranjeros) - Apropiación habitantes                            
* Mayor afluencia en el municipio mediante turismo, con las 
vías 4G por cercanía a Medellín y Eje Cafetero - No hay 
claridad sobre que va pasar con la gestión ambiental                                          
* Mayor articulación mediante la provincia de San Juan, así 
como de las organizaciones sociales y ambientales en el 
territorio                   

* Mejorar la calidad del agua / 
manejo de aguas residuales 
(servidas)                                                      
* Educación para la separación de 
los residuos sólidos (multas - 
comparendos)                                             
* Cubrimiento de recolección en 
zonas rurales                                                          
* Transformación de los residuos 
sólidos                                                        

*Por las veredas Mesenia, Macanas con 
monocultivos de eucalipto y pino ( 
controlar el monocultivo de maderables) - 
Conservación de bosques nativos           
* Mejorar la calidad de agua                     
*Promover la siembra de bosque amarre 
(Tibe) 
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MUNICIPIO 
ESCENARIO DESEADO EN EL COMPONENTE SOCIO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

ESCENARIO DESEADO EN EL 
COMPONENTE ABIÓTICO 

(FÍSICO Y RIESGOS) 

ESCENARIO DESEADO EN EL 
COMPONENTE BIÓTICO 

* Las actividades extractivas generan afectación de los 
recursos naturales de la cuenca, por lo cual, se manifiesta 
que no se quiere tener minería en el territorio                            * 
Diversificación de cultivos, se requiere repensar el proceso 
de cultivo de café, orientado al café especial por microclima, 
clima, usos; la perfilación de la taza de acuerdo a las zonas 
(veredas) dando procesos de consistencia para la 
sostenibilidad del productor (con denominación de origen). 
Repensar la industria; calidad en vez de cantidad; dado que 
actualmente se ha extendido a cantidad.                                 
* Limitar la expansión de la frontera agrícola: conservar la 
frontera agropecuaria actual, socializando los servicios 
ecosistémicos                            
* Intentar la producción limpia y amigable con el medio                              
* Procesos de desarrollo humano             
* Extracción de materiales de canteras y ríos; organizadas y 
controlada                
* Mejorar la comercialización de productos agropecuarios                           
* Desde la comunidad indígena no se está de acuerdo con la 
implementación de PCH (Suplir las necesidades energéticas 
del país desde otras alternativas diferentes a las PCH)                                                          
* Diversidad de cultivos que permitan mediante las semillas 
nativas su autoconsumo (soberanía y seguridad alimentaria)                                                   
* Empalme generacional 

* Manejo integral de residuos 
sólidos que no afecten el uso y los 
recursos naturales  (Diagnóstico 
predio Mario Jaramillo en vereda 
Macanas para la proyección de 
Relleno Sanitario)                                  
* Disminuir la vulnerabilidad 
asociado a las licencias de 
proyectos (viviendas, vías)                                          
* Continuar con la disminución de 
quemas para la producción  
mediante cultivos de pancoger                    
* Manejo de aguas de escorrentía 
y vertimientos que afectan la 
estabilidad del suelo 

ANDES 

* Turismo sostenible (aumento del turismo en el municipio de 
acuerdo a sus atractivos ambientales)                          
* Comunidades étnicas y ancestrales autónomas                                                        
* Diversidad de cultivos                                
* Más incentivos ambientales y económicos    
* Coexistencia efectiva de sectores económicos                                                      
* Mejores prácticas agropecuarias                
* Soberanía alimentaria                               * Prohibición de 
plástico e icopor de un solo uso                                                  
*Delimitar una zona industrial minera ( a pequeña escala) 

* Mantener la frontera agrícola                         
* Reducir frontera agrícola en 
áreas protegidas                                                   
* Mejorar la calidad de agua                            
* Delimitación y control de rondas 
hídricas                                                        
* Zonas de protección en 
nacimientos de agua (así no 
abastezcan acueductos) 

*Reforestación con especies nativas 
(flora)                                                                    * 
Integración del corredor biológico 
(reserva forestal protectora regional 
Farallones de Citará, Cerro Plateado - 
Alto de San José                                            * 
Conservación de especies nativas de 
fauna (oringuito)                                           * 
Control de especies invasoras 
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MUNICIPIO 
ESCENARIO DESEADO EN EL COMPONENTE SOCIO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

ESCENARIO DESEADO EN EL 
COMPONENTE ABIÓTICO 

(FÍSICO Y RIESGOS) 

ESCENARIO DESEADO EN EL 
COMPONENTE BIÓTICO 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

Respeto por las costumbres 
locales (responsables) 
Generar conciencia 
Educación 
Autosostenibilidad 
Continuar vocación agrícola 
Comunidades apropiadas del territorio. 
Aceptación al cambio 
Cátedra de región y municipal                          
CONCLUSIÓN DEL ESCENARIO DESEADO:  
Instituciones responsables y fortalecidas, trabajando en una 
misma dirección. 
Comunidades con sentido de pertenencia, responsables y 
comprometidos con el cuidado para la autosostenibilidad 
productiva. 

Reforestar. Con ello reducimos 
los deslizamientos y posibles 
inundaciones. 
Campañas de sensibilización 
sobre la NO contaminación: 
dirigidas a las comunidades sobre 
un buen manejo de residuos 
sólidos. 
Diversificación de cultivos: que las 
comunidades sean innovadoras 
en sus fuentes de ingresos 
económicos.  
CONCLUSIÓN DEL 
ESCENARIO DESEADO:  
Una cuenca reforestada, habitada 
y con economía sostenible. 
Con capacitación reducimos el 
impacto de la contaminación a las 
fuentes hídricas 

Abundancia de fauna y flora: 
Protección y conservación de fauna y 
flora 
Control a la caza y pesca indiscriminada 
Evitar la deforestación (zonas o áreas de 
conservación, por ejemplo, a los 
nacimientos y fuentes hídricas). 
Siembra de especies nuevas  
Conservación fuentes hídricas (agua 
limpia) 
Sensibilización y educación 
CONCLUSIÓN DEL ESCENARIO 
DESEADO:  
Protección y conservación de las 
especies. 
Cuenca rica en flora y fauna 

HISPANIA 

CONCLUSIÓN DEL ESCENARIO DESEADO:  
Producción agroecológica compatible con la conservación de 
ecosistemas 
Restauración de los ecosistemas de la cuenca con 
protección de fauna y flora nativa. 

CONCLUSIÓN DEL 
ESCENARIO DESEADO:  
Buena planificación del sistema 
de gestión del riesgo. 
Agua limpia con sistemas 
acuáticos protegidos. 

CONCLUSIÓN DEL ESCENARIO 
DESEADO:  
Personas comprometidas con el cuidado 
y respeto por la cuenca 
Sistemas armonizados entre la 
comunidad y la naturaleza. 

BETANIA 

* Diversificación de cultivos                          
*Sin minería de metales                            
* Prohibición de plásticos, icopor y aluminio                                                      
* Recolección de basuras en las veredas                                                             
* Más oportunidades de educación superior en la región                                
* Más oportunidades de desarrollo para los jóvenes en el 
campo (relevo generacional)                                              
* Productos orgánicos y buenas prácticas agrícolas                                     
* Educación y capacitación sobre uso de agroquímicos                                          
Turismo ecológico controlado 

* Delimitación y control de rondas 
hídricas reforestadas (Río 
Taparto, Guadualejo, El Pedral, 
Quebrada La Clara, Quebrada La 
Selva)                         * Conservar 
y controlar la frontera agrícola                                                         
* Mejorar la calidad del agua (sin 
agroquímicos, ni aguas mieles)               
* Controlar agroquímicos pues 
afectan otros cultivos 

* Reforestación con especies nativas                    
* Más áreas protegidas                             * 
Conservación de fauna y flora (gallo de 
roca) - En el brumador nacimiento del río 
Pedral se dan especies especiales 
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MUNICIPIO 
ESCENARIO DESEADO EN EL COMPONENTE SOCIO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

ESCENARIO DESEADO EN EL 
COMPONENTE ABIÓTICO 

(FÍSICO Y RIESGOS) 

ESCENARIO DESEADO EN EL 
COMPONENTE BIÓTICO 

TARSO 

*Formalización de concesiones de agua y vertimientos                                        
* Correcta implementación de los PGIRS en cada municipio                           
* Procesos productivos sostenibles            
* Educación pertinente rural (productivo - ambiental)  
* Relevo generacional en la parte rural                                                                 
* Disminuir ganadería extensiva               
* Diversificación agrícola de cultivos    
* Sin minería de metales 

* Mejorar la calidad del agua / 
saneamiento                                              
* Aumentar calidad del agua                       
* Conservar y optimizar la frontera 
agrícola                                                        
* Delimitar y controlas rondas 
hídricas 

* Mayores coberturas vegetales                * 
Aumento progresivo de la biodiversidad                                               
* Reforestación con especies nativas o 
propias para la zona                                   * 
Más áreas protegidas                             * 
Proteger especies de fauna de la región                                                             
* Preservar el bosque seco tropical 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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La sistematización del ejercicio de visión de cuenca y escenarios deseados por 
componente presentados en la Tabla 3-104 y Tabla 3-105 permitió identificar 
elementos desde los cuales se infiere la predominancia de ideas comunes entre los 
actores clave de la cuenca, más que aspectos disímiles o de proyecciones 
paralelas. Para ilustrar los elementos que coinciden, aun cuando sus enunciados no 
sean los mismos, pero con un sentido similar, se diseñó la  Figura 3-66 donde se 
muestra la idea general que compila la visión deseada para la cuenca, con lo 
pertinente por componente, desde los cuales se desagrega elementos particulares 
que se derivan del escenario deseado. En la figura se integran los escenarios 
planteados en todos los municipios.  

 

 

Figura 3-66 Escenarios deseados por componentes – Aspectos similares 

 

De otro lado, los aspectos disímiles en los escenarios deseados, estuvieron 
reducidos, identificando i) el aspecto relacionado con la minería; mientras en el 
municipio de Jardín se enunció para el futuro anhelado en el componente 
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socioeconómico la extracción de materiales de canteras y ríos, organizada y 
controlada, en otros municipios tales como Salgar el escenario deseado es un 
territorio blindado de la minería de metales, por su parte en Pueblorrico, Betania y 
Tarso en el  futuro deseado no se contempla la actividad minera; ii) La frontera 
agrícola; en tanto en Andes se formula, por un lado, un escenario deseado con la 
disminución de frontera agrícola en las áreas protegidas, se plantea a su vez 
mantener la actual. Por su parte, en los municipios de Jardín, y Salgar, el escenario 
deseado es limitar la expansión de la frontera agrícola; en   Betania es mantener la 
actual. En el municipio de Andes parece una contradicción, dado que la expansión 
agrícola se presenta precisamente en las áreas protegidas. 

En lo referente a aspectos paralelos, se evidenció que ellos corresponden a 
singularidades de algunos municipios de acuerdo a sus intereses. Entre los 
elementos identificados se tiene los siguientes de acuerdo al componente:  

 

Componente biótico: 

- Preservación del bosque seco tropical, en Tarso. 
- Protección de especies (particulares) en el nacimiento del río Pedral, en 

Betania. 
- Control de caza y pesca indiscriminada, en Ciudad Bolívar. 
- Declaración de áreas protegidas el Edén-vuelta del oso, en Salgar. 
- Conectividad entre la RFR Farallones y el DMI Cerro Plateado, en Andes.  

Componente abiótico: 

- Planificación adecuada de la gestión del riesgo, en Hispania. 
- Capacitación para reducir contaminación de fuentes hídricas, en Ciudad 

Bolívar. 
- Protección de áreas de nacimientos, aunque no abastezcan acueductos, en 

Andes. 
- Manejo de aguas de escorrentía y vertimientos que afectan la estabilidad del 

suelo, en Jardín. 
- Disminución de vulnerabilidad asociada a licencias de proyectos de 

parcelaciones y viales, en Jardín. 
- Tratamiento óptimo de aguas residuales, en pozos sépticos, en Pueblorrico 
- Educación a comunidad respecto a la inconveniencia de la quema 

indiscriminada de bosque, en Salgar. En el mismo sentido de disminuir la 
quema, como práctica en el campo para preparar suelos para cultivos se 
planteó en Jardín. 

Componente socioeconómico y cultural:  

- Formalización de concesiones de agua y vertimientos, en Tarso. 
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- Creación de organizaciones productivas de carácter asociativo y creación de 
central de abastos en la región para la comercialización, en Salgar. 

- Turismo controlado en cuando a observación de aves, en Pueblorrico. 
- Cuenca sin PCH privadas, que sean de la comunidad, en Pueblorrico. 
- Articulación entre la provincia San Juan y las organizaciones sociales y 

ambientales, en Jardín. 
- Diversificación de cultivos y mejora de la calidad del café, en Jardín. 
- Implementación de más incentivos ambientales y económicos, en Andes. 
- Continuación de la vocación agrícola, en Ciudad Bolívar. 
- Respeto por las costumbres locales, en Ciudad Bolívar. 
- Prohibición del uso de plásticos, icopor y aluminio, en Betania. 

A partir de la identificación de los escenarios deseados por componente, se propuso 
a los(as) participantes de los talleres reflexionar sobre la posibilidad de lograrse los 
escenarios deseados propuestos en un tiempo de 12 años, para lo cual se valoraron 
las condiciones internas (fortalezas y debilidades) y externas (oportunidades y 
amenazas) de estos, por medio de una Matriz DOFA, con el fin de dar cuenta que 
tan posible es la realización de los escenarios propuestos para la cuenca Río San 
Juan. Los resultados de este se encuentran en la Tabla 3-106. 
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Tabla 3-106 Matriz DOFA para la valoración de condiciones de escenarios deseados. 

MPIO 
ESCENARIO 
DESEADO 

Factores Internos Factores externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

  
  

S
A

L
G

A
R

 

Vuelta del Oso - El 
Edén. 

Terrenos pertenecen al 
municipio. 

No han sido declarados 
reserva. 

Construcción POMCA                       
CORANTIOQUIA 

Deforestación 

Conservación Abejas. 

Tenemos una asociación de 
apicultores con 80 asociados 
que trabajan por la 
conservación y propagación 
de las abejas. 

Se están quedando sin 
bosque para polinizar. 

Alternativas económicas                                       
Preservación del ecosistema 

Uso indiscriminado de 
agroquímicos.             Quemas 
forestales.                                                 
Deforestación. 

Áreas protegidas y 
expansión frontera 
agrícola limitada. 

Extensión de selva de varios 
pisos térmicos. 

Poco interés de la 
comunidad y los gobiernos.                                                                   
No cumplimiento de planes 
de desarrollo (ambiental) 

Existen grupos colectivos 
(ONGs) que siguen el proceso. 

Pérdida de áreas naturales por 
expansión de frontera agrícola. 

Fuentes hídricas con 
mayor biodiversidad. 

Riqueza hídrica. 

Fuentes hídricas 
descuidadas, 
contaminación, 
deforestación. 

Acciones de las organizaciones 
en pro de las fuentes hídricas. 

Se está extinguiendo la fauna 
nativa de la región. 

Corredores biológicos 
con conexión de 
áreas protegidas. 

Cercanía de las áreas 
protegidas. 

Falta de predios propios del 
municipio. 

Conservación y preservación 
especies nativas. 

Quemas forestales.                                                       
Actividad Antrópica. 

Creación de 
Famiempresas. 

Contamos con minifundios 
que nos permiten la creación 
de estás famiempresas. 

Falta de recursos y 
proyectos que impulsen los 
proyectos. 

Conocimiento generacional - 
ancestral.         Variedad pisos 
térmicos. 

Debilidad en la comercialización 
de los productos.                                                            
Falta de infraestructura para la 
comercialización. 

Concesiones de 
Agua. 

Oferta de agua que ofrece el 
municipio 

La mayoría de los 
acueductos son informales 

Voluntad de las comunidades de 
legalizarse 

Cantidad de requisitos exigidos 
para la legalización 
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MPIO 
ESCENARIO 
DESEADO 

Factores Internos Factores externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

  
  

Suroeste libre minería 
de metales. 

Movilización social de 
colectivos ambientales y 
sociedad civil que se oponen 
a la minería. 

No contamos con los EOT 
actualizados, ni planes de 
regulación del uso del 
suelo. 

Fortaleza en nuestra tradición 
agrícola.            Contamos con 
áreas protegidas. 

Gran parte del territorio se 
encuentra con solicitud de 
exploración en metales 

Zona rural con turismo 
agroecológico 

Gran variedad de paisajes y 
sitios ecológicos que impulsa 
el turismo y conecta con el 
patrimonio cafetero.      
Diagnóstico turístico. 

Desconocimiento de lo 
turístico en la región. 

Ingresos económicos.                                           
Proyecto de vías que impulsan el 
turismo. 

Operadores externos que se 
llevan los recursos y nos dejan 
los pasivos ambientales. 

Territorio 
autoabastecible en la 
producción de 
alimentos 

Territorios fértiles para la 
producción de alimentos.                                                  
Variedad de productos 

Se ha descuidado la 
agricultura para 
concentrarnos en la 
producción de 
monocultivos. 

Gran capacidad para aumentar 
la soberanía alimentaria en la 
región. 

Invaden con productos de otros 
lugares.                                                     
Preferencia por productos de 
otra región. 

P
U

E
B

L
O

R
R

IC
O

 

Ampliación de áreas 
protegidas 

Legislación 

Los tiempos del proceso 
son largos          Compra de 
predios dado que estos son 
privados donde se 
desarrolla ganadería 

Producción de oxigeno 

Concentración de la tierra 
(latifundios)  
Ampliación de la frontera 
agrícola 

Recuperación de 
fauna endémica 

Dispersión de semillas                              
Control de plagas                                       
Avistamiento                                              
Concientización en la 
comunidad de la fauna del 
territorio                               
Grupos organizados 
(polinización de abejas) 

Caza indiscriminada 
(deportiva) 
Proliferar enfermedades 
zoonóticas          Tala (7 
cueros para cercas) 

Equilibrio biológico                                     
Conservación de vida                                
Que las nuevas generaciones 
puedan conocer las especies                                     
Conciencia ambiental 

Que alguna especie no tiene 
depredador natural y se dé la 
sobrepoblación                                          
Tráfico de fauna                                           
La expansión urbana / 
suburbana (parcelaciones) 
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MPIO 
ESCENARIO 
DESEADO 

Factores Internos Factores externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

  
  

Reforestación en el 
territorio 

Calidad del oxígeno                                   
Voluntad política - vivero                      
Aumento de fauna 

Poca conciencia - 
Aprovechamiento 
maderable                                                   
No ha delimitación de 
rondas hídricas 

Sembratón - programa de 
siembra 

Quemas "controladas" para 
expandir potreros                           
Expansión de actividad 
ganadera 

Delimitación de las 
rondas hídricas 

Conciencia ambiental de 
recuperación de las fuentes 
de agua 

Conocimiento del territorio 
en relación al área de la 
cuenca (Morrón - Hoyo 
grande) 

Conservación                                                 
Empoderamiento del espacio 

Poca identidad de los habitantes 
con el municipio                                                 
Latifundios 

Tratamiento y 
mejoramiento de la 
calidad de agua 

Pocas viviendas en el área 
de hoyo grande                                                          
Tratamientos ancestrales 
(artesanales) como manejo 
de letrinas 

Falta de control y asesoría 
en el manejo y tratamiento 
de aguas 

Programas de la Administración 
Municipal 

Actividad ganadera - Coliformes                              
Potencial actividad Porcicola 

Turismo sostenible y 
controlado 

Avistamiento de aves                                  
Grupo organizado y 
posicionado con 
reconocimiento "Aves 
Pueblorrico" "Pueblorrico 
tiene magia"                          Plan 
de desarrollo turístico 
(pendiente de aprobación por 
Concejo) 

Concentración de la tierra 

Avistamiento de aves                            
Se tiene espacios donde 
practicar deportes extremos y 
conocer la cultura del municipio 
como caminos ancestrales, 
asentamientos indígenas                  
Capacidad hotelera / Camping 

Ganadería extensiva                                  
Minería 

Cafés especiales con 
buenas prácticas 
agrícolas 

Se tiene mucha oferta 
Los valores de venta                                   
Falta de organización                               
Poca conciencia de 

Se evita el intermediario                           
Mejor precio de pago al 
productor           Mejor manejo de 
producción que reduce la 

Sobreproducción (nacional - 
internacional) 
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MPIO 
ESCENARIO 
DESEADO 

Factores Internos Factores externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

  
  

comunidad, se identifica 
mayor individualismo 

contaminación de fuentes de 
agua                                                        
Venta a futuro 

Cambio climático                                       
Costo de inversión para la 
certificación de la finca cafetera 

Uso del suelo 
agropecuario (NO a la 
minería) 

Se tiene acuerdo municipal 
de NO a la minería                                 
Comité de concertación 

No se ha tenido avances en 
la compra de predios en 
Hoyo grande para 
ampliación del DMI.                                 
Participación de la 
comunidad en los 
diferentes procesos                                  
Se tiene concesión de 
títulos mineros en área de 
influencia de la cuenca 

Certificación fincas cafeteras                 
Blindar el territorio mediante la 
ampliación de áreas protegidas 
por parte del DMI 

Políticas nacionales y 
departamentales                                         
Se tiene concesión de títulos 
mineros y se identifica 
posibilidad de ampliarse al área 
de influencia de la cuenca 

Soberanía y 
seguridad alimentaria 

Calidad de los suelos                                
Pisos térmicos                                            
Abundancia de agua                                
Diversidad de cultivos                             
Mercado Campesino 
(apoyado por la UMATA, se 
realiza el tercer domingo de 
cada mes)  - Reducción de 
impuestos/ Asistencia 
técnica/ Semillas $ 300 
(fondo) 

Vacío generacional                                       
Pérdida de semillas nativas                   
Costo de mover productos - 
producción y 
comercialización 

Cambio de mentalidad del 
acceso a los alimentos                                             
Apoyo interinstitucional - Huertas         
Cooperación internacional: 
producción propia para reducir 
pobreza y migración                               
Diversificación de la producción 
económica 

Cambio climático (hace 15 días 
granizada en Morrón con 
afectación de cultivos)                                                      
Apertura económica (afectación 
en el costo de la panela)    
Concentración de predios 
(latifundios) 
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MPIO 
ESCENARIO 
DESEADO 

Factores Internos Factores externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

  
  

JA
R

D
ÍN

 

Promover siembra de 
bosques de amarre 

Que hay buenas áreas de 
bosque nativos 

Ubicados en las zonas altas 
de los municipios 

Promover la protección de las 
áreas             Enriquecer y ampliar 
estas áreas, ganadería, cerca 
viva                                 
Acompañamiento de las 
entidades y ONGs y reservas 
naturales de la sociedad civil 

Extracción de maderas, semillas 
y parte vegetativa                                                 
Las quemas o incendios 
forestales 

Conservación de 
biodiversidad 
(ecosistemas) 

Apoyo de guardabosques                           
Presencia de la Corporación 
en el territorio                
Concientización de los 
propietarios - ONGs - 
Ambientalistas compra de 
áreas de conservación, 
cercana de las fuentes de 
agua                                                         
Declaratoria del DMI                                   
Proyecto acuerdo municipal 
del SILAP 

Falta de incentivos para la 
conservación               Falta 
de conciencia en los 
procesos de participación 
para la planeación del 
territorio 

La educación ambiental                           
Educación superior en énfasis en 
necesidades propias de la región                           
Apoyo a las reservas naturales 
de sociedad civil 

La Cacería                                             
Presión ambiental en los sitios 
turísticos                                                       
La tala de árboles                                       
Extracción de semillas y material 
vegetativo                                                
Implementación de protocolos 
inadecuados en temas de 
deportes ecoturísticos                                                      
Falta de concientización tanto de 
visitantes y la comunidad en 
general en cuanto a manejo de 
residuos sólidos y líquidos    
Especies introducidas en fauna y 
flora      Minería y PCH                                        
Expansión de frontera agrícola 

Recuperar y mantener 
las semillas nativas 

Se han identificado fuentes 
semilleras de árboles nativos, 
forestales y alimentarias 

No hay constancia en la 
recolección de las semillas                                             
transgénicas 

Establecimiento de viveros                        
Red de semillas libres de 
Antioquia 

Se pierde la diversidad genética 
de las especies criollas                                       
Semillas transgénicas 
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MPIO 
ESCENARIO 
DESEADO 

Factores Internos Factores externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

  
  

Mejorar la calidad del 
agua 

Hay oferta en cantidad y 
calidad 

Deforestación por 
actividades agrícolas y 
pecuarias                                         
Inconciencia frente al 
cuidado de los retiros                                                
Invasión por 
construcciones 

Educación y concientización                    
Existencia de sistemas de uso y 
ahorro del agua                           
Aprovechamiento de aguas 
lluvias evita la erosión del suelo 

Cultivos en alta pendiente                      
Apertura de vías carreteables                         
Minería de aluvión y socavón                               
Pérdida de conectividad y 
biodiversidad 

Empalme 
generacional 

Se cuenta con abuelos y 
adultos dispuestos a entregar 
conocimientos 

Pocos atractivos en el 
campo para retener la 
población joven 

Las organizaciones que hacen 
presencia en el territorio 

La migración de nuevos 
habitantes al territorio 

Soberanía y 
seguridad alimentaria 

Diversidad de climas y 
cultivos 

Inapetencia por producir y 
cultivar en los predios 

Los programas y proyectos 
públicos y privados (MANA - 
secretaría de agricultura - FALL) 

Supermercados de grandes 
superficies                                                
El consumismo 

Manejo integral de 
residuos sólidos 

Programas sensibilizando y 
socializando el tema del 
manejo integrado de residuos 

Poca conciencia de las 
personas para hacer 
óptimo el tema del MIRS 

La EPJ en alianza con la OCCF 
y FALL hacen recolección de 
inservibles y reciclaje.                                                       
Las cooperativas campo limpio 

El relleno sanitario está 
agotando la capacidad existente 

Control de licencias 
para disminuir el 
riesgo 

Esta actualizado y vigente el 
EOT 

Administraciones 
permisivas y usuarios o 
propietarios antinorma 

Existen otros organismos que 
apoyan la normatividad vigente 

La conformación natural de la 
cuenca está catalogada de alto 
riesgo               Las solicitudes de 
PCH                                La 
Minería 

Turismo sostenible 
La cultura - el paisaje - los 
productos - la gastronomía - 

Informalidad - poca 
articulación intercultural - 
poca apertura cultural 

Posicionamiento en el ámbito 
nacional e internacional 

El mal turismo (consumo, 
prostitución, entre otros) 
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MPIO 
ESCENARIO 
DESEADO 

Factores Internos Factores externos 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

  
  

flora y fauna; equipamiento y 
conocimiento 

Sin minería de 
metales 

La actividad que predomina 
es agrícola                                  
Existen las áreas protegidas                        
Organizaciones ambientales 
que trabajan en el tema                                  
Comunidad indígena 
defensora del territorio 

Existe la extracción 
artesanal                        La 
idea de percibir mayores 
ingresos 

Acuerdo municipal aprobado 
para el NO a la minería 

La existencia de diversos 
metales en la cuenca 

Conservación de la 
diversidad de cultivos 

Existe el banco de semillas                      
Diversidad de Climas                                
Organización Campesinos 
Construyendo Futuro -OCCF 

Falta de conocimiento                                
Café como cultivo principal 

Programas existentes (Agencia 
Desarrollo Rural) 

Semillas Transgénicas                 
Empresas extranjeras 

A
N

D
E

S
 

Reforestación con 
especies nativas en 
áreas de reserva y 
rondas hídricas 

Áreas de reserva públicas y 
privadas            Acuerdo 
municipal 010 de 2013 

Tala en las zonas de 
reserva                   Ampliación 
de la frontera agrícola 

Guardabosques y una 
ciudadanía empoderada                                                        
Demás agremiaciones e 
instituciones ambientales                              
Presencia de CORANTIOQUIA 

Siembra en terrenos de reserva 
con especies no nativas de 
carácter agroindustrial 

Integración del 
corredor biológico 
(RFPR - Cerro 
plateado) designar 
como área protegida 

Áreas de reserva pública 
existentes 

Predios privados y vías que 
interrumpen los corredores 
biológicos                   
Asentamiento humanos 

Planes de manejo de zonas 
protegidas 

Compra de predios por parte de 
multinacionales 

Conservación de 
especies de fauna - 
flora (oringuito - poco 
mencionado) 

Reforestación con especies 
nativas que favorezcan la 
biodiversidad 

Tala indiscriminada para 
ampliar la frontera agrícola 
y ganadera 

Áreas protegidas existentes y las 
proyectadas                                                         
La presencia de autoridades 
ambientales y organizaciones 
civiles 

Cacería                                                             
Ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera 
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Control de especies 
invasoras (garza 
bueyera, caracol 
gigante africano, y la 
maría mulata) 

CORANTIOQUIA 
Su alta tasa de 
reproducción 

Antecedentes en convenios 
interinstitucionales                                    
Convenios duraderos 

Protocolos de control 

Mantener frontera 
agrícola y / reducirla 

Ampliación y mantenimiento 
de las zonas protegidas 

Malas prácticas agrícolas 

Recursos económicos con los 
que cuentan los entes 
territoriales para destinar el 1% 
de sus recursos a compra de 
predios para protección                                                       
CORANTIOQUIA 

Los monocultivos 

Mejorar la calidad del 
agua vertida 

Mejoramiento en el manejo 
de residuos de beneficio en la 
agricultura                                                      
Minería sin vertimientos 

Aguas residuales sin 
tratamiento             Sistema 
de tratamiento que no se 
hace mantenimiento     
Asentamiento humanos en 
ribera 

Plantas de beneficio del café                  
Plantas de beneficio minero sin 
mercurio 

Minería con malas prácticas                      
No hay capacitación en los 
mantenimientos de sistemas 
depuración                                    
Agroquímicos de uso excesivo 

Delimitación y control 
de nacimientos y 
rondas hídricas 

 
Ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera                                    
irrespeto e incumplimiento 
de la normatividad 

PORH Río San Juan                                    
PBOT 

Monocultivo 

Aumento del turismo 
sostenible 

Incremento de la economía                      
Incremento de conciencia 
ecológica 

Contaminación con 
residuos                        
Afectación a los 
ecosistemas                      
Deterioro de las vías de 
acceso a la región 

Incremento de generación de 
empleo                                    
Conocimiento de áreas naturales 
creando conciencia ambiental 

Factores climáticos adversos                    
Inseguridad por presencia de 
grupos al margen de la ley 
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Comunidades étnicas 
y ancestrales 
autónomas 

Presencia organizada en 
comunidades                 La 
valoración de su 
ancestralidad                            
Incremento de la identidad 
cultural ancestral 

Pérdida de su identidad 
cultural en algunos de sus 
miembros               Choque 
cultural con los potenciales 
turistas 

Conservación de la memoria 
cultural             Aumento de 
ingresos por venta de productos 
artesanales 

Turistas considerados como 
invasores                          Los 
vemos como raza inferior 

Diversidad de cultivos                                
Mejores prácticas 
agropecuarias                     
Soberanía alimentaria 

Variedad de pisos térmicos                       
Diversas zonas sin 
intervención humana                                                             
Zonas de cultura agrícola 

Invasión de mercados 
externos                    
Deficientes vías de acceso                  
Utilización de fungicida y 
bioquímicos 

Crecimiento económico                                    
Economía al adquirir productos 

Regulación de precios externos 
reduce ganancias                                                                   
Aumento de plagas en los 
cultivos 

Prodición de plástico 
e icopor de un solo 
uso 

Acuerdos municipales                                   
Capacitación en cuanto al 
uso de plástico 

Falta de compromiso en 
algunos comerciantes                                              
Faltan alternativas 
ecológicas para sustituir 
estos elementos 

Conservación de espacios 
naturales libres de 
contaminación 

Ausencia de alternativas para 
sustituir estos elementos 

Delimitar una zona 
industrial minera 
artesanal a pequeña 
escala 

Concentración de la actividad 
minera en el beneficio para 
dar buen manejo ambiental 

Incremento de costos en el 
transporte de material                                                     
Nivel de inseguridad en el 
manejo del producto 

Desarrollo económico y social              
Generación de empleo directo e 
indirecto                                                   
Estrategias de mitigación 

Grupos organizados al margen 
de la ley                                                                         
Contaminación en recursos 
como agua, suelo, aire por 
manejos inadecuados 

Coexistencia efectiva 
de sectores 
económicos 

Aumento de oportunidades 
laborales                     
Mejoramiento de la calidad 
de vida 

Falsas creencias frente al 
ejercicio de las prácticas 
económicas del suelo y 
subsuelo 

Integración de familias en un 
mismo sector                                                   
Dinamización en la información 

Presencia de grandes empresas 
interesadas en los recursos 

C
IU

D
A

D
 

B
O

L Una región consciente 
y educada socio 

Presencia de instituciones 
con interés por generar 
cambios 

Trabajo desarticulado                                       
Individualismo 

Cobertura de medios de 
comunicación 

Limitaciones presupuestales de 
las instituciones                           
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ambiental, en su 
territorio 

Presencia de universidad 
Antioquia 

Dependencia del monocultivo 
del café y sus prácticas 

Una región sostenible 
agroambientalmente 

Condiciones de suelo, clima y 
topografía           Tradiciones 
y costumbres que se pueden 
fortalecer 

No hay oportunidades de 
mercado y pago justo 

Presencia de instituciones 
universidades y organizaciones 
sociales 

Políticas y líneas de planes de 
desarrollo locales y 
departamentales 

Apropiación del 
territorio para el 
desarrollo de planes y 
propuestas de 
protección ambiental 

Planes e instrumentos 
metodológicos 

Poca participación en los 
ejercicios de planeación e 
implementación 

Presencia en todo el territorio de 
organizaciones sociales 

La no continuidad de las políticas 
y planes locales 

Reforestación 
Ambiente institucional facilita 
la gestión        Comunidades 
asertivas 

Falta de compromiso de 
algunos funcionarios                           
Actividades contrarias que 
afectan el proceso 

Proyectos para la reforestación      
Estudios de suelo 

Minería latente                                     
ganadería                                                
Monocultivos 

Sensibilización 
(Campañas) 

Compromiso de diversas 
entidades       Interés de 
personas de las 
comunidades 

Falta de procesos más 
constantes              Falta de 
cátedras en las 
instituciones educativas 

Leyes que apoyan el proceso 
Gobierno para unos y no para 
otros (corrupción) 

Diversidad de cultivos 

Nivel institucional y 
comunitario busca dejar el 
monocultivo, cultivando para 
la seguridad alimentaria y 
nutricional 

Poco asertividad en 
algunas personas      Falta 
de compenetración de 
diversas entidades 

Cantidad de suelo productivo                 
Apoyo de la alcaldía municipal 
en repartición de semillas 

Cambio climático 
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Gestión del riesgo 

Entidades de gestión del 
riesgo      Conocimiento de 
todos los riesgos      
Adaptación al territorio 

Poca creatividad de la 
gente 

Capacitaciones en el tema Cambio climático 

Protección y 
conservación de la 
flora y la fauna 

Organizaciones privadas que 
trabajan por la conservación 
de la flora y la fauna 

Pocos actores 
institucionales 
comprometidos con el 
tema.                       
Incumplimiento de las 
normas 

La abundancia de especies 
animales y la diversidad de flora 

Cazadores de otras regiones                     
Taladores de bosques 

Conservación de 
fuentes hídricas 

Buena capacitación y 
organización de las 
entidades que manejan los 
acueductos 

Contaminación                                         
Falta de educación 
ambiental 

Riqueza hídrica                                          
Entidades públicas 
(Corantioquia) 

Contaminación atmosférica, tala 
de bosques (nacimientos)                          
Utilización de químicos 

H
IS

P
A

N
IA

 

Producción 
compatible con la 
conservación 

Se cuenta con experiencias 
incipientes 

No se tienen experiencias 
exitosas   Falta de 
conocimiento sobre el tema 

Tendencia al consumo de 
alimentos limpios y sanos 

Falta de políticas consistentes 
sobre la agroecología 

Restauración de los 
ecosistemas con 
fauna y flora 

Las cuatro áreas protegidas 
existentes 

Fragmentación de los 
ecosistemas                         
Falta de conocimiento 

POMCA                                                                       
Estudios particulares en los 
ecosistemas 

Falta de compromiso de la 
administración                                    
Cambio de uso del suelo, 
tendencia a urbanizar el campo 

Agua limpia, sistemas 
acuáticos protegidos 

PTAR 

Manejo inadecuado de los 
residuos del café                                                               
Mal manejo de residuos 
sólidos 

Los programas educativos 
Producción ganadera                                    
Vertimientos a los ríos por 
viviendas en zonas de ronda 
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Gestión del riesgo 
Contar con el sistema de 
monitoreo piragüeros                                                         
Bomberos 

La improvisación 
Sistema departamental de 
gestión del riesgo 

Amenazas naturales 
(inundaciones y movimientos en 
masa) 

Personas 
comprometidas con el 
cuidado y respeto por 
las cuencas 

Las JAC                                                          
Programas educativos 

Participación de la 
comunidad 

Iniciativas edu-ambientales 
Falta de sentido de pertenencia 
por el territorio 

Sistemas 
armonizados entre 
comunidad y la 
naturaleza 

No se identificaron 
Consolidación de un 
modelo de producción 

La investigación y el 
conocimiento por parte de la 
Universidad 

Uso intensivo de fungicidas y 
fertilizantes                             
Monopolio del cultivo de café 

B
E

T
A

N
IA

 

Diversificación de 
cultivos 

Apoyo de entidades públicas 
y privadas (UMATA, Comité 
de cafeteros)                                           
Suelos fértiles 

Falta de factores 
económicos                  Poco 
interés en cambiar de 
cultivo            Falta de 
centros de acopio            
Poco conocimiento en otros 
cultivos 

Consumo local 
Factores externos                                        
Costos                                                              
Factores ambientales 

Sin minería de 
metales 

Disminuye la contaminación                   
Se recuperan suelos para la 
agricultura 

 
Salubridad del agua                                 
Permite la utilización del suelo a 
los agricultores para mejorar la 
calidad de vida 

La resistencia de las empresas 
mineras para realizar la labor 

Prohibición de 
plásticos, icopor y 
aluminio 

Aumenta el tiempo de utilidad 
del relleno sanitario                                           
Disminuye la contaminación 

Poco conocimiento del 
sector comercio La poca 
sensibilidad ante el daño 
ambiental que se genera 

Productos sustitutos que se 
puedan reemplazar                                                         
Minimiza el impacto ambiental 

Industrialización y comercio de 
plástico, icopor y aluminio, 
además de los productos 
empacados por los mismos 
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Recolección de 
basuras en las 
veredas 

Sensibilización y educación 
en GIRS en las veredas                                                  
La existencia de un relleno 
sanitario 

Desconocimiento de la 
norma ambiental                         
Factor económico                                            
Falta de espacio para un 
relleno sanitario 

Minimiza el impacto ambiental               
Se reduce la tasa de quema 

Desconocimiento de la 
comunidad        Falta de gestión                                         
Falta de factor económico 

Más oportunidades de 
educación superior en 
la región y más 
oportunidades de 
desarrollo para los 
jóvenes en el campo 

Disponibilidad de los jóvenes 
para estudiar                                            
Universidad de Antioquia y 
otras universidades con 
ofertas de acuerdo a la 
necesidad 

Poco interés de los padres                      
Falta de recursos 
económicos 

Becas gubernamentales                                 
Generación de empleo 

Poco interés de la comunidad en 
replicar sus conocimientos en la 
zona 

Productos orgánicos y 
buenas prácticas 
agrícolas 

Educación y capacitación 
sobre el uso de agroquímicos             
Disponibilidad en el mercado 
de productos orgánicos                                       
Capacitaciones sobre el uso 
de productos orgánicos y 
agroquímicos por parte de 
entidades 

Poco interés de los 
agricultores por el factor 
económico y el tiempo 

Genera más dinero y empleo 

Inversión económico inicial                     
Tiempo que requiere la 
implementación de las Buenas 
prácticas agrícolas -PBA 

Turismo ecológico 
controlado 

Espacio disponible para 
realizar el turismo                                                       
Proceso de creación de 
entidades turísticas                                                      
Genera empleo 

Recurso económico                                    
Desconocimiento de la 
zona                      
Contaminación que se 
genera por parte de los 
turistas 

Inventario turístico amplio                         
Entidades turísticas establecidas                      
Generación de empleo 

Mal uso de los espacios 
turísticos 

Biótico 
Reforestación con especies 
nativas             Tenemos un 

Intereses particulares                                
Esta expandida la zona 

Creación de viveros en las zonas 
protegidas o por proteger para 
renovar                Nos ofrece 

Derrumbes, crecientes, erosión, 
huracanes, desconocimiento en 
lo ambiental                                                            
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área protegida: Farallones 
del Citará 

agrícola que no se nota, 
pero si se ve 

oxígeno, agua, paisaje, sonidos, 
colores y buen clima 

La caza y el problema de la tala 
de árboles, lo que expande la 
zona agrícola 

Abiótico 

Delimitación y control de 
rondas hídricas reforestadas 
(Río Taparto, Guadualejo, 
Pedral, La Clara y La Selva)   
Mejorar la calidad del agua 
(sin agroquímicos, ni aguas 
mieles) 

Se produce movimientos en 
masa               
Sobrepoblación humana en 
las zonas aledañas                                                        
Escases de pozos sépticos 
y el mal manejo de residuos 
del café y las basuras 

Implementación de pozos 
sépticos            Sensibilización a 
las diferentes organizaciones                                              
Se están aportando pozos 
sépticos           Educación 
ambiental 

Desconocimiento de la 
comunidad acerca del tema 
ambiental en todo su contexto                                                          
Uso indiscriminado de 
agrotóxicos con productos aun 
prohibidos                                    Mal 
uso de pozos sépticos 

T
A

R
S

O
 

Mayores coberturas 
vegetales 

DMI reforestación por 
privados 

Ampliación de la frontera 
agrícola y ganadera 

Banco2 Minería metálica 

Aumento progresivo 
de biodiversidad 

Guardabosques                                         
Conocimiento de especies de 
importancia en el territorio                                 
Municipio libre de fauna 
silvestre en cautiverio 

Carencia de promotores 
ambientales   Caladores 

Convenios interadministrativos 
Desarrollo vial                       
Parcelaciones 

Reforestación con 
especies nativas para 
la zona 

Compensaciones por PCH                             
Campañas de reforestación 

No se respetan las rondas 
hídricas      Siembra de 
especies no propias de la 
zona 

Incentivos por reforestar                                
Convenios 

Reforestadoras industriales 

Más áreas protegidas 
DMI                                                                  
Reservas forestales 
protectoras 

ganadería extensiva                                
Monocultivos 

Banco2 
Incendios                                                           
Movimientos en masa 

Proteger especies de 
fauna de la región 

Especies de importancia 
identificadas 

Poca educación y 
apropiación 

Inventarios de fauna Caza 

Preservar el bosque 
seco tropical 

Zona identificada Zona de vida susceptible Compensaciones Vías 4G 
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Mejorar la calidad del 
agua / saneamiento 

Unidades sépticas                                         
PTAR                                                 
Planes maestro acueducto – 
alcantarillado 

Uso de agroquímicos                                   
No se cuenta con 
tratamiento de aguas 
mieles 

Convenios en saneamiento 
básico 

Minería 

Aumentar calidad de 
agua 

Compra de predios 
acueductos multiveredales 

Ampliación de la frontera 
agrícola             
Deforestación 

Convenios con entidades y 
alcaldías 

Movimiento en masa 

Conservar y optimizar 
la frontera agrícola 

Suelos fértiles                                   
Diversificación de productos 

Uso excesivo de la 
ganadería extensiva 

Convenios con entidades y 
alcaldías 

Parcelaciones 

Delimitar y controlar 
las rondas hídricas 

legalización de las aguas 
Desconocimiento de la 
población sobre el manejo 
del recurso hídrico 

Convenios con entidades 
públicas y privadas 
comprometidas 

Poca voluntad política                                
Cambio del uso del suelo 

Formalización de 
concesiones de agua 
y vertimientos 

Teniendo entidades o grupos 
que capaciten y que sean 
profesionales en el tema 

Concientizar las personas a 
que se haga lo justo 

Llevarse a cabo con las 
personas 

Amante de la contaminación                       
Utilización de agroquímicos                            
Tala de árboles                          
No tener personal adecuado 
para este tema 

Correcta 
implementación 
PGIRS en cada 
municipio 

Se obtiene conocimiento 
sobre el tema                                                                   
Captación de ideas y 
transmitirlas 

Poco interés por parte de la 
población 

Las personas después del 
PGIRS obtienen una mejor 
economía 

La separación incorrecta hace 
que disminuya la vida útil de 
relleno                 Mala clasificación 

Sin minería de 
metales 

Economía                                                     
Permite preservar las fuentes 
hídricas en minerales                                                
No afectaría la fauna y flora 
del municipio 

Conflictos por grupos al 
margen de la ley o en la 
misma comunidad                     
Pérdida de la vocación 
agrícola 

Generación de empleo                              
Aprendizaje por parte de las 
personas que tienen 
desconocimiento 

Cambios y afectaciones en el 
uso del suelo             Concesión 
de títulos 

Procesos productivos 
sostenibles y 

Generar autoconsumo                              
Beneficio de campesinos 

Temor a dejar la rutina 
(temor a experimentar y 

Economía sostenible para cada 
vivienda                                                            

Cambio climático                                            
Se perdería el interés en las 
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diversificación 
agrícola de cultivos 

económicamente                     
Seguridad alimentaria 
durante temporada larga 

explorar nuevas ideas) A 
que las personas muestran 
poco interés a desarrollar 
todas sus actividades 
culturales en sus huertos 

A que las personas se den la 
oportunidad de experimentar con 
nuevos cultivos agrícolas 

huertas cuando se da el tiempo 
de cosecha del café 

Educación pertinente / 
relevo generacional 
en la parte rural 

Brindar oportunidades en las 
veredas tanto en educación 
primaria como secundaria 
(pos primaria)             Incluir 
más a fondo la educación 
ambiental                                                         
Poder desarrollar sus grados 
escolares sin descuidar sus 
labores           Ahorro de 
recursos a la hora de 
desplazarse hacia otros 
lugares            Contribuye al 
desarrollo de la persona           
Menos analfabetismo 

Estado regular de los 
centros educativos                                                         
Vías de acceso a la 
institución en estado 
regular                                      
Falta de programas de 
alimentación escolar                                                            
Falta de gestión por parte 
de la administración 
municipal 

Generación de empleo             
Poder acceder a estudios de 
educación superior     
Incentivar a la población a 
desarrollo de estudios que 
permitan igualmente al 
desarrollo de su territorio                
Las becas que genera las 
entidades públicas y privadas 
para la población rural 

La población migra hacia la 
ciudad 

Controlar y disminuir 
ganadería extensiva 

No se maneja la expansión 
agropecuaria                                    
Manejo de las cercas vivas                         
Permite el cuidado del suelo 

Disminuyen los ingresos 
económicos   por parte del 
propietario no incluye a 
sanidad animal                                   
Generación de 
contaminación en la cuenca 

Permite disminuir la 
contaminación en la cuenca                                        
Generación de ingresos 
Desarrollar actividades mixtas 

Dificultades de implementar 
estrategias de control en la 
ganadería 

Fuente: Elaboración propia, 2019
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La matriz DOFA como herramienta de planeación permitió durante el desarrollo de 
los talleres de la fase de prospectiva y zonificación ambiental, la identificación y 
valoración de las condiciones internas y externas de los escenarios deseados 
propuestos por los (as) participantes en relación a la visión de cuenca al año 2032, 
teniendo en cuenta en los municipios que conforman la cuenca la capacidad 
institucional, la organización ciudadana, los recursos técnicos y económicos 
disponibles.  

Con base en la valoración de estas condiciones se analizaron los aspectos que 
podían ser incorporados en el componente programático de acuerdo al alcance del 
POMCA y su pertinencia para la cuenca; de ahí, que las medidas de manejo o 
acciones estratégicas se orienten a i) potencializar las fortalezas de acuerdo a las 
oportunidades que presenta la cuenca, tales como: riqueza hídrica, áreas 
protegidas, colectivos ambientales, variedad de pisos térmicos,  variedad de fauna 
y flora, diversidad de cultivos, conocimientos ancestrales, educación ambiental;  ii) 
mitigar o neutralizar las amenazas, como usos de agroquímicos, quemas forestales, 
ampliación de frontera agropecuaria, actividad minera, turismo no controlado, 
manejo de residuos sólidos, vertimientos, riesgos por movimientos en masa y 
avenidas torrenciales;  y iii) fortalecer o corregir las debilidades identificadas, entre 
las que se tienen: rondas hídricas sin delimitación, cambios en las coberturas 
vegetales, deforestación, contaminación del recurso hídrico, PBOT – EOT sin 
actualización, concentración de la tierra, monocultivos.  

 

3.5.2.1.6.1.1 Medidas de manejo para la sostenibilidad de la cuenca. 

Los (as) participantes partiendo del ejercicio realizado con la Matriz DOFA dieron 
paso a la identificación de las medidas de manejo o acciones estratégicas teniendo 
en cuenta el horizonte de tiempo para el desarrollo de las acciones que contribuyan 
a lograr la visión de cuenca propuesta inicialmente. Los tiempos van desde año cero 
2020 - Corto plazo a dos años (2022); mediano plazo a cinco años (2025) y largo 
plazo a 12 años (2032). Estas medidas de manejo serán retomadas en los talleres 
a realizar en la fase de formulación, dando cuenta como estas fueron articuladas en 
el componente programático del POMCA río San Juan.  

 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Pág. 314 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

 

Fotografía 3-21 Construcción de 
medias de manejo municipio de Ciudad 
Bolívar 

 

Fotografía 3-22 Construcción de medias 
de manejo municipio de Hispania 

 

Fotografía 3-23 Construcción de 
medias de manejo municipio de Andes 

 

Fotografía 3-24 Construcción de medias 
de manejo municipio de Pueblorrico 

A continuación, se presentan las acciones propuestas en el marco de los 
componentes biótico, abiótico y socioeconómico – cultural en el horizonte de tiempo 
del POMCA río San Juan.  
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Tabla 3-107 Aportes en la construcción de las medidas de manejo o acciones estratégicas para el logro del escenario deseado, según condiciones 
analizadas. 

MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

S
A

L
G

A
R

 

Vuelta del Oso - 
El Edén. 

   
Solicitar 
acompañamiento a 
CORANTIOQUIA 
Estudios técnicos 

Administración 
Municipal.                                   
CORANTIOQUIA 

Financiero  
- Técnico y 
Personal 

Conservación 
Abejas. 

Declarar las abejas 
como especie 
sombrilla o de 
especial protección 

  

Presentación de 
acuerdo al Concejo 
Municipal para su 
aprobación y firma 
del decreto por el 
alcalde. 

Concejo Municipal.                                               
Sociedad Civil.                                                          
Administración 
Municipal. 

Económicos  
- Técnicos  
- Personal 

Áreas protegidas 
y expansión 
frontera agrícola 
limitada. 

 
Delimitación de 
áreas protegidas y 
limitación de 
frontera agrícola. 

 

Estudios de 
delimitación.                                    
Acuerdos de 
delimitación de 
frontera agrícola. 

Corporación 
Económicos  
- Técnicos  
- Personal  

Fuentes hídricas 
con mayor 
biodiversidad. 

Estudio de fauna 
acuática 

Repoblamiento de 
fauna y flora 

 
Estudios de fauna 
acuática.                                  
Repoblación de 
fauna y flora. 

Corporación.                                                              
Administración 
Municipal. 

Económicos  
- Técnicos  
- Personal 

Corredores 
biológicos con 
conexión de 
áreas protegidas. 

Identificación de los 
corredores entre 
áreas protegidas y 
reservas naturales 

  

Estudio de áreas / 
Identificación.                      
Compra de predios 
por la 
Administración 
Municipal.                                                                   
Solicitud de área 
protegida.                                 
Declaratoria 

Administración 
Municipal.                                   
Gobernación de 
Antioquia.                                              
CORANTIOQUIA                                                        
Mesa Ambiental 

Económicos  
- Técnicos  
- Personal 

S
A

L
G

A
R

 

Creación de 
Famiempresas. 

Organización de los 
campesinos.                          
Conformación.                                                          
Producción.                                                                  
Identificación de 

Conformación de 
organizaciones.                                                          
Producción.                                                                  
Identificación de 
canales de 
comercialización. 

  

Banco de Proyectos y 
Secretaria de 
Agricultura: 
Gobernación de 
Antioquia.        
Administración 

Económicos  
- Técnicos  
- Personal 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

canales de 
comercialización. 

Municipal.                                       
Ministerio de Trabajo                                              
ONGs 

Concesiones de 
Agua. 

Asistencia técnica 
permanente para 
legalización. 

Construcción de 
sistemas de 
abastecimiento en 
el sector rural. 

 Legalización de 
concesiones 

CORANTIOQUIA                                                        
Administración 
Municipal                                       
Juntas de Acción 
Comunal                                   
Asociaciones de 
Acueducto 

Económicos  
- Técnicos  
- Personal 

Suroeste libre 
minería de 
metales. 

Actualización del 
EOT                                             
Aprobación de 
acuerdo de NO a la 
minería Actualización 
de determinantes 
ambientales (mesa 
ambiental) 

Regulación del uso 
del suelo 

 Acuerdo de NO a la 
minería 

Administración 
Municipal                                        
CORANTIOQUIA                                                       
Mesa Ambiental                                                       
Concejo Municipal 

Económicos  
- Técnicos  
- Personal 

Zona rural con 
turismo 
agroecológico 

Capacitación en 
procesos de turismo: 
capital semilla.                                      
Capacitación en 
turismo, atención al 
cliente, 
administrativos 

Portafolio de 
servicios turísticos 

  

Gobernación de 
Antioquia                                  
Ministerio de Turismo                                           
Administración 
Municipal                                      
SENA                                                                             
Corporación de 
agricultura y 
educación ambiental -
COAS 

Económicos  
- Técnicos  
- Personal 

Territorio 
autoabastecible 
en la producción 
de alimentos 

Implementación de 
huertas caseras y 
escolares 

Cultivos orgánicos                                                   
Diversificación de 
cultivos agrícolas                       
Reducción del 
monocultivo                    
Central de abastos 

  

SENA                                                                             
Secretaria 
Agricultura: 
Gobernación de 
Antioquia                                                                      
Administración 
Municipal. 

Equipo técnico  
- Personal  
- Económico 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

P
U

E
B

L
O

R
R

IC
O

 

Ampliación de 
áreas protegidas 

Identificación de los 
nacimientos / 
humedales                                                   
Actualización EOT e 
inclusión de compra 
de predios 

 Compra de 
predios 

 

CORANTIOQUIA                                            
Gobernación de 
Antioquia                      
Administración 
Municipal 

Recursos públicos 

Recuperación de 
fauna endémica 

Concientización 
ambiental                     
Sembratones                                               
Vivero especies 
nativas 

Sembratones                                              
Vivero especies 
nativas 

 

Mediante talleres y 
campañas 
educativas                                                   
Trabajo de campo – 
recorridos 

Corporación                                                  
Instituciones 
Educativas                           
Administración 
Municipal 

Recursos públicos 

Reforestación en 
el territorio 

Fortalecimiento de 
grupos ecológicos 
Fortalecimiento de la 
mesa ambiental   
Generar apoyos 
económicos para el 
desarrollo de 
actividades                        
Campañas a la 
comunidad mediante 
medios locales 

   

Grupos ecológicos                                     
Comunidad general                                    
Instituciones 
Educativas                          
Administración 
Municipal                          
CORANTIOQUIA 

 

Delimitación de 
las rondas 
hídricas 

Presencia 
institucional                             
Reforestación de las 
fuentes hídricas          
Reglamentación 

 Compra de 
predios 

Acompañamiento a 
las JAC                      
Diagnóstico de 
cómo está la vereda 

Administración 
Municipal                                        
CORANTIOQUIA 

 

Tratamiento y 
mejoramiento de 
la calidad de 
agua 

Concientización a la 
comunidad de 
Morrón y Hoyo 
grande 

Programas de la 
Administración 
Municipal para el 
mejoramiento de la 
calidad del agua 

Regulacion
es 
normativas 
para el 
control de 
fungicidas 

Concientizando a la 
comunidad de no 
desperdiciar el agua                                   
Ubicar flotadores 

Administradores de 
las fincas y 
propietarios                                                
Administración 
Municipal 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

P
U

E
B

L
O

R
R

IC
O

 

Turismo 
sostenible y 
controlado 

Turismo de 
avistamiento de aves 

Implementación del 
plan de desarrollo 
turístico                                    
Desarrollo de la 
capacidad hotelera 
- famihoteles - 
acondicionamiento 
de zonas de 
camping                                      
Turismo cafetero 

Definición 
de sitios de 
turismo 
(paquetes - 
rutas): 
rutas 
culturales 

Con alianzas 
estratégicas 

Operadores privados 
Recursos privados 
(económicos y 
personal) 

Cafés especiales 
con buenas 
prácticas 
agrícolas 

Producción 

Producción y 
recolecta                            
Asociatividad en la 
distribución de 
insumos 

 
Organización: 
AGROASOPUR - 
COFIRICO 

Cooperativa de 
caficultores 

Cofinanciación de 
recursos 
financieros 

Uso del suelo 
agropecuario 
(NO a la minería) 

Concientización a la 
comunidad educativa 
y sociedad civil 

Concientización a 
la comunidad 
educativa y 
sociedad civil                                
Acciones jurídicas 

Ampliación 
de áreas 
protegidas 

Con procesos 
informativos por 
parte del comité de 
concertación                     
Socialización con la 
comunidad 

Interinstitucional 
(Administración 
municipal, 
instituciones 
educativas u 
organizaciones 
sociales)                      
Ríos Vivos                                                    
Comité de 
concertación                                 
Sociedad civil - JAC                                     
CORANTIOQUIA 

Recurso personal                                       
Recursos 
económicos 
(logística) 

 

Soberanía y 
seguridad 
alimentaria 

Creación de centros 
de acopio                     
Mercados 
Campesinos                             
Reducción de 
agroquímicos 

Concientización a 
los jóvenes de la 
importancia de 
trabajar en el 
campo Conservar 
las semillas nativas 

Conservar 
las semillas 
nativas 

Procesos de 
educación y 
asistencia técnica 

SENA                              
Administración 
Municipal                              
JAC                                                                    
Bomberos / Defensa 
civil                          
Gobernación de 
Antioquia 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

JA
R

D
ÍN

 

Promover 
siembra de 
bosques de 
amarre 

Siembra y 
mantenimiento 

Siembra y 
mantenimiento 

Siembra y 
mantenimi
ento 

Promoviendo 
campañas con las 
entidades del 
Estado, empresas 
privadas, 
organizaciones 
ambientales.                                                
Hacer un estudio de 
las áreas de 
siembra y 
repoblamiento 
(SILAP) 

Organizaciones 
ambientales, 
comunidad local, 
Administración 
Municipal, institución 
educativa, 
propietarios 

Financiera  
- Logística  
-Recurso humano 
nacional, 
departamental y 
municipal                                                        
Proyectos 
financiados por 
entidades 
internacionales y 
empresas privadas 
como bonos de 
carbono                                  
Participación en 
iniciativas 
ambientales 

Conservación de 
biodiversidad 
(ecosistemas) 

Socializar los 
diferentes planes de 
manejo a desarrollar 
en el transcurso del 
proyecto 

Socializar los 
diferentes planes 
de manejo a 
desarrollar en el 
transcurso del 
proyecto 

Socializar 
los 
diferentes 
planes de 
manejo a 
desarrollar 
en el 
transcurso 
del 
proyecto 

Acudir a todas las 
comunidades, 
instituciones 
educativas, JAC, 
sectores 
productivos 

Integrar todos los 
entes económicos, 
sociales, políticos, 
comunidades            
Articulaciones 
estratégicas 

CORANTIOQUIA                                              
Propuestas con 
organizaciones 
internacionales                                           
Secretaria de 
Medio Ambiente -
SIDAP    EPM                                   
Comité de 
Cafeteros                                            
Jardín Exóticos 

Recuperar y 
mantener las 
semillas nativas 

Identificar las fuentes 
semilleras y 
conformar redes 
(custodios de 
semillas) 

Identificar las 
fuentes semilleras y 
conformar redes 
(custodios de 
semillas)                                                     
Banco de semillas y 
germoplasma 

Identificar 
las fuentes 
semilleras 
y 
conformar 
redes 
(custodios 
de 
semillas) 

Capacitación e 
identificación de las 
semillas mediante 
trabajo de campo 

Personal que conoce 
la zona                       Las 
organizaciones                                    
Las reservas de la 
sociedad civil                    
Jardín Botánico 
Medellín                            
Profesionales: 
Biólogos                             
Fundación PROAVES                                   
Universidades                                             

Empresas con 
ánimo de lucro                   
Recursos de 
cooperación 
internacional  y 
nacional                                                        
Redes de 
agroecología                     
Recursos públicos                                         
RECAB                                                              
Agrosabia                                                        
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

Secretaria de 
Agricultura 
departamental                                               
Los Campesinos                                         
SWISSAID 

Federación 
Cafeteros                                    
Cooperativas                                                  
Asociaciones                                                   
ICA 

JA
R

D
ÍN

 

Mejorar la 
calidad del agua 

Priorizar zonas 
críticas de 
desprotección de las 
fuentes 

Intervención de las 
zonas tanto rondas 
como retiros                                         
Instalación de 
sistemas sépticos 

Mantenimi
ento de las 
áreas 
sembradas                                                         
Mantenimi
ento 
sistema 
pozos 
sépticos 

Proyectos 
institucionales                            
Campañas 
educativas para 
enriquecimiento y 
repoblamiento                 
Escuelas 

Propietario de predios                             
Municipio                                                         
JAC                                                                     
ONG                                                                  
Establecimiento 
educativos                                             
Truchicultores                                              
Aguacateros 

Iniciativas 
CORANTIOQUIA                            
Gobernación de 
Antioquia                             
Municipios                                                   
Fondos de pago 
por servicios 
ambientales                                                   
Cooperación 
internacional 

Empalme 
generacional 

Sensibilización y 
capacitación 

Establecer 
proyectos 
atractivos para los 
jóvenes 

Organizaci
ones 
consolidad
as y 
empoderad
as en el 
territorio 

Articular programas 
de capacitación con 
Instituciones 
Educativas y grupos 
adultos 

Con jóvenes                                                 
Instituciones 
Educativas                                 
Agremiaciones                                            
Organizaciones                                        
Sector Público 

Privados, públicos 
por alianzas, por 
proyectos 
productivos 

Soberanía y 
seguridad 
alimentaria 

Acompañamiento de 
los planes, 
programas y 
proyectos que llegan 
al territorio 

Proyectos en 
ejecución: 
hortifruticolas, 
especies menores, 
pancoger 

Comerciali
zación y el 
agroturism
o 
establecido 
y 
funcionand
o para el 
mundo 

Con líderes 
formados para el 
acompañamiento 
técnico                                 
Recuperación de 
semillas nativas 

Organizaciones 
conformadas en el 
territorio                                                         
Agencia de Desarrollo 
Rural  
-ADR                
Comunidad de 
Karmata Rua 

Los generados por 
los proyectos y con 
alianzas públicas y 
privadas 

Manejo integral 
de residuos 
sólidos (MIR) 

Implementar los 
comparendos 
ambientales por el no 
manejo de las MIR 

Se generará multas 
pecuniarias por no 
respetar las normas 
que rigen el MIR 

Se contará 
con una 
planta 
regional 
para 
transforma

Comparendos, 
multas, planta de 
transformación y 
más y más 
educación 

A través de alianzas 
con empresas y 
organizaciones                                              
Empresas Públicas de 
Jardín -EPJ 

Con alianzas 
estratégicas y 
optimizando 
recursos 
provenientes del 



 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Pág. 321 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

r el material 
inservible 

reciclaje y el 
compostaje 

JA
R

D
ÍN

 

Control de 
licencias para 
disminuir el 
riesgo 

Socialización 
intensiva del EOT 
con toda la 
comunidad 

Aceptación del 
EOT e 
implementación 

Cumplimie
nto de lo 
dispuesto 
en el EOT 

Talleres de 
socialización en 
todos los espacios 
posibles 

Con el apoyo y 
articulados con los 
aliados estratégicos 

Recursos públicos 
y articulados a los 
recursos privados 
empleados para 
diversos proyectos 

Turismo 
sostenible 

Mayor socialización 
de la norma técnica 
sectorial 2014 
Municipio Turístico 
Sostenible 

Reconocidos como 
municipio 
turísticamente 
sostenible 

Seremos 
una región 
con un 
turismo 
sostenible 

Capacitaciones y 
educación dirigido al 
turismo sostenible 

FONTUR 

Con los recursos 
de aliados y los 
proyectos que se 
ejecuten 

Sin minería de 
metales 

Organizar el territorio 
/ reconocimiento 
territorial 

Brindar 
jurídicamente el 
territorio contra 
títulos mineros 

Minimizar 
drásticame
nte la 
minería 
artesanal 

Reglamento / leyes 
territoriales de 
manejo y protección 

Comunidad                                 
Administraciones 
municipales                
Entes nacionales 

Propios de la 
comunidad 
(financieros y 
humanos)                                                          
Recursos públicos 

Conservación de 
la diversidad de 
cultivos 

Transmitir el 
conocimiento 
generacional 

Disminuir el 
consumo de las 
semillas 
transgénicas 

Ampliar la 
diversidad 
de cultivos 

Transmisión de 
conocimiento                         
Intercambio de 
semillas                         
Nuevas especies                 
Conservación de 
especies de fauna y 
flora (animales 
polinizadores)               
Acabar con caza/ 
Campañas contra la 
cacería 

Organizaciones 
comunitarias                              
Instituciones 
educativas                           
Administración 
Municipal 

Recursos públicos                                         
Recursos / 
ganancias de 
diferentes activos 

A
N

D
E

S
 Reforestación 
con especies 
nativas en áreas 
de reserva y 
rondas hídricas 

Vivero regional o 
provincial con 
especies nativas                                            
Aumento del número 
de guardabosques                                           
Capacitación a 
ciudadanos 
(sociedad civil)                                           

Aprovechamiento 
de los cultivos 
madereros 
agroindustriales en 
las zonas de 
reserva públicas e 
iniciar siembra con 
las especies del 

Seguimient
o, control y 
conservaci
ón de las 
áreas 
reforestada
s 

Sembrando en las 
zonas de 
abastecimiento 
(priorización)                       
Gestión de recursos 
económicos                   
Invitación a 
participar a los 

Convenios entre los 
entes territoriales, 
autoridades 
ambientales y 
sociedad civil 

Entes territoriales                                         
ONG                                                                      
Jardín Botánico 
Medellín                             
Autoridades 
ambientales 
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ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

Hacer efectivo el 
acuerdo 010 de 2013 

vivero regional en 
las zonas donde 
hay abastecimiento 
de agua 

grupos ambientales 
y ciudadanía 

Integración del 
corredor 
biológico (RFPR 
- Cerro plateado) 
designar como 
área protegida 

Identificar los predios 
privados en la zona 
de influencia del 
corredor para iniciar 
el proceso de 
negociación                        
Delimitación de las 
zonas a ampliar 

Iniciar el proceso de 
compra de predios 

Ya tener 
reforestado
s y con 
conocimien
to de sus 
dinámicas 

Levantando la base 
de datos de predios 
privados                                           
Diagnóstico de flora 
y fauna del corredor                                                         
Articular recursos 

Entes territoriales                                          
CORANTIOQUIA                                        
Sociedad general                                          
ONG 

Entes territoriales                                         
ONG                                                                      
Jardín Botánico 
Medellín                               
Autoridades 
ambientales 

Conservación de 
especies de 
fauna - flora 
(oringuito - poco 
mencionado) 

Identificar las 
especies a conservar               
Articular con lo 
anterior 

Veda a cacería                                                  
Implementar 
estrategias 
educativas para la 
conservación 

Favorecer 
el turismo 
ecológico                
Guía de 
lugares 
naturales 
para 
conocimien
to del 
territorio 

Investigaciones de 
campo en alianzas 
estratégicas                                                       
Recolección de 
información 
secundaria (ONG - 
Guardabosques) 

Entes territoriales                                          
CORANTIOQUIA                                        
Sociedad general                                            
ONG 

Entes territoriales                                         
ONG                                                                      
Jardín Botánico 
Medellín                               
Autoridades 
ambientales 

Control de 
especies 
invasoras (garza 
bueyera, caracol 
gigante africano, 
y la maría 
mulata) 

Iniciar control de 
huevos 

Seguimiento a la 
población que no se 
aumente 

Buscar 
lugares de 
posibles 
migracione
s en el 
territorio 
evitando 
impactar 
altamente 
a la 
población 
humana 

Destrucción de 
nidos con solo 
huevos 

Entes territoriales                                          
CORANTIOQUIA                                        
Sociedad general                                            
ONG 

Entes territoriales                                         
ONG                                                                      
Jardín Botánico 
Medellín                               
Autoridades 
ambientales 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

A
N

D
E

S
 

Mantener 
frontera agrícola 
y / reducirla 

Capacitación en 
buenas prácticas 
agropecuarias                                               
Gestión de recursos 

Pagos por servicios 
ambientales 

Establecim
iento de 
buenas 
prácticas 
agropecuar
ias en 
nuestra 
población 

Capacitación 
cualificada a 
campesino 
agricultor                                                          
Intercambio de 
conocimientos para 
el cultivo y 
producción 

Comité cafeteros                                                  
Cooperativa 
caficultores y de 
banano                
Autoridades 
ambientales                                
Universidades 
(Instituciones 
educativas) 

De las cooperativas                       
ONG en los 
territorios                                       
Universidad                                                     
Ciudadanía 

Mejorar la 
calidad del agua 
vertida 

Capacitación y 
seguimiento a los 
sistemas de 
tratamiento 
mejorando las 
buenas prácticas                                     
Modernización de los 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Control a los 
sistemas de 
tratamiento y las 
prácticas en los 
sistemas de 
producción 

Capacitaci
ón, 
seguimient
o y control 
efectivo en 
todos los 
procesos 

Capacitación por 
sectores 
productivos, 
instituciones 
educativas, líderes 
ambientales, JAC 

Universidades                                               
Entes territoriales                                       
ONG                                                                  
Autoridades 
ambientales 

Gobierno nacional                                       
Entes territoriales                                        
ONG 

Delimitación y 
control de 
nacimientos y 
rondas hídricas 

Capacitación a la 
comunidad en 
general                                                            
Socialización de los 
instrumentos 
normativos 

Iniciar el proceso de 
recuperación de las 
zonas 

El 70 % de 
los 
nacimiento
s y rondas 
hídricas del 
territorio 

Involucrando la 
participación activa 
de los habitantes del 
territorio 

Universidades                                               
Entes territoriales                                       
ONG                                                      
Autoridades 
ambientales                           
Voluntarios 

Gobierno nacional                                       
Entes territoriales                                        
ONG 

Aumento del 
turismo 
sostenible 

Promocionar sitios 
turísticos de la región                                                             
Formación 
académica en temas 
turísticos 

Creación y 
fortalecimiento de 
empresas 
ecoturísticas 

Promocion
es 
internacion
ales de 
turismo 

A través de los 
medios de 
comunicación e 
instituciones 
educativas 

Mano de obra local 
calificada y no 
calificada                                                     
Docentes y medios de 
comunicación 

Económicos  
- Técnicos  
- Humanos 

Comunidades 
étnicas y 
ancestrales 
autónomas 

Sensibilización y 
promoción de la 
memoria histórica 
con autonomía 

Generación de 
empresas 
culturales y étnicas 
con productos 
artesanales propios 
de la comunidad 

Reconocim
iento de 
culturas a 
nivel 
nacional e 
internacion
al 

Por medio de 
intercambios 
culturales, creando 
el valor propio de las 
etnias 

Comunidades étnicas 
y ancestrales          
Entes 
gubernamentales y 
ONG de orden 
nacional e 
internacional 

Financiamiento 
entre diferentes 
sectores 
económicos                                   
Responsabilidad 
social y 
empresarial 
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ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

A
N

D
E

S
 

Diversidad de 
cultivos                                
Mejores 
prácticas 
agropecuarias                     
Soberanía 
alimentaria 

Concientización en 
torno a la necesidad 
de diversificar 

Generación de 
empresas 
dedicadas a 
cultivos no 
convencionales 

Cultura 
fuerte en la 
diversificac
ión de 
cultivos y 
visión de 
exportació
n a otros 
mercados 

Búsqueda de 
terrenos y climas 
adecuados                                                         
Involucrando la 
academia con el 
campesino, el suelo 
y el clima 

Universidad                                                    
Entes 
gubernamentales                             
ONG                                                              
Empresa privada 

Recursos de 
cofinanciación                      
Recursos técnicos                                        
Áreas naturales 
apropiadas 

Prohibición de 
plástico e icopor 
de un solo uso 

Sensibilización y 
normatividad                   
Generación de 
posibles alternativas 
que reemplacen el 
producto 

Normativa 
construida 
tendiente a la 
prohibición de 
estos usos                           
Producción de 
alternativas de 
sustitución 

Cero 
plásticos, 
cero icopor                             
Distribució
n y réplica 
de la 
experienci
a a nivel 
nacional 

Presentando el 
proyecto de la 
normatividad al 
Congreso o 
legislativo        
Articular el proyecto 
con planes de 
desarrollo 

Estado                                                           
Comunidades                                                 
Grupos 
ambientalistas                                 
ONG 

Recurso humano                                           
Recurso técnico                                              
Recurso 
económico 

Delimitar una 
zona industrial 
minera artesanal 
a pequeña 
escala 

Sensibilización 
minera para la 
reconversión 
tecnológica en un 
sitio específico para 
un mayor rendimiento 

La población 
minera a pequeña 
escala 
implementará las 
tecnologías limpias 
buscando 
preservar los 
recursos hídricos y 
el suelo 

Cultura 
minera 
fortalecida 
y que sea 
replicada 
en otros 
sectores 
del país 

Voluntad de cambio 
en la conciencia 
minera 

Comunidad minera                                   
Población cercana al 
área minera                     
Administraciones 
Municipales 

Humanos, técnicos 
y económicos 

Coexistencia 
efectiva de 
sectores 
económicos 

Plena 
concientización y 
capacitación de los 
sectores económicos 
para propiciar la 
coexistencia efectiva 

Articulación de las 
diferentes 
actividades 
económicas en una 
línea de 
productividad que 
alcance el 
desarrollo armónico 
de las 
comunidades 

Mejor 
calidad de 
vida en la 
población 
con 
crecimient
o 
económico 
a nivel local 
y regional 

Capacitación 
permanente; 
involucrando la 
academia, entes 
gubernamentales y 
comunidad 

Academia                                         
Administraciones                                       
Comunidades 

Fondos 
especializados en 
la formación de 
empresa                                        
BANCAMIA                                                     
ONG nacionales  
- internacionales 
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DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

C
IU

D
A

D
 B

O
L

ÍV
A

R
 

Componente 
social 

Diagnóstico y 
formulación de 
planes        
Comprometer 
instituciones y 
organizaciones 
sociales 

Programas de 
capacitación y 
desarrollo de las 
propuestas 

Evaluación
, ajuste y 
mejoras en 
la 
ejecución 

Convocando las 
diferentes entidades      
Capacitando                                                   
Alianzas con 
organizaciones                               
Fortalecimiento de 
organizaciones 
comunitarias 

Con las comunidades                            
Grupos poblacionales 
específicos                      
Organizaciones 
sociales                                   
Actores políticos del 
orden departamental 
y nacional 

Aportes públicos  
–Privados                                 
Recursos ONG 

Componente 
abiótico 

Continuar 
fortaleciendo los 
procesos ya iniciados 

Consolidación de 
los procesos tanto a 
nivel comunitario e 
institucional y la 
ejecución de las 
acciones 

Recoger 
los frutos 
de las 
acciones 
realizadas 
y continuar 
las 
acciones 
teniendo 
en cuenta 
la nueva 
normativid
ad y el 
cambio 
climático 

Con trabajo 
comprometido                       
Persistencia 

Con las comunidades 
y las instituciones 

Con recursos 
humanos 
instituciones y 
estatales 

Componente 
biótico 

Sensibilización a la 
comunidad 

Formulación de 
proyectos y 
ejecución 

Evaluación 

Creando talleres de 
educación y 
sensibilización, 
usando la lúdica 

Con instituciones 
educativas               Con 
la administración 
municipal              Con 
las organizaciones 
ambientales locales 
como Coamar y 
externas como 
Corantioquia 

Recursos 
municipales                 
Gestión de 
recursos con el 
ministerio del 
Medio Ambiente 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

C
IU

D
A

D
 

B
O

L
ÍV

A
R

 

Reforestación de las 
cuencas hídricas 

Seguimiento y 
protección 

Evaluación 

Campañas de 
reforestación con la 
comunidad 
involucrando a los 
propietarios y a la 
comunidad 

Con toda la 
comunidad 

Recursos humanos                        
Recursos 
gubernamentales y 
de instituciones 
ambientalistas 

H
IS

P
A

N
IA

 

Restauración 

Formular proyecto en 
el POMCA y 
socializarlo a la 
comunidad 

Ejecutar proyecto a 
las zonas más 
degradadas de la 
cuenca 

Monitoreo 
y control 
del 
proceso de 
restauració
n 

Fomentar la 
articulación y 
reunión de mesas 
ambientales                                      
Priorizar las áreas 
afectadas 

Alcaldías Municipales                                
CORANTIOQUIA 

Recursos de 
iniciativas 
ambientales                            
Planes de 
Desarrollo 
Municipal                    
POMCA 

Gestión Integral 
del Riesgo 

Programas 
educativos para el 
cuidado del agua y la 
prevención del riesgo 

Articulación de 
esfuerzos de 
planeación 
conjunta por 
municipios 

Sistemas 
de gestión 
en función 
de la 
Provincia 
San Juan 

Unir los grupos 
participantes de la 
gestión integral del 
riesgo para 
consolidar el 
sistema del mismo 

Cuerpo de Bomberos                                   
Mesas Ambientales                                      
Planeación y/o 
gobiernos 
municipales y 
departamentales 

Talento humano                                         
UNDRG                                                         
Gobernación y 
municipios 

Comunidad 
armonización 

Preparación e 
investigación sobre 
sistemas productivos 
amigables con el 
ambiente 

Implementar 
servicios 
silvopastoriles y 
agroecológicos en 
compatibilidad con 
el ecosistema 

Implement
ar servicios 
silvopastori
les y 
agroecológ
icos en 
compatibili
dad con el 
ecosistema 
Montaje de 
fincas 
agroecológ
icas 
demostrati
vas  

Montaje de 
semilleros y cultivos                   
Viveros                                                   
Formación 
Universitaria 

Propietarios de fincas                                      
UMATAS                          
Ministerio de 
Agricultura                          
UPRA                                                               
UdeA 

Gobernación                                      
Ministerio de 
Agricultura 

B
E

T
A

N
I

A
 Diversificación 

de cultivos 

Fomentar el 
conocimiento y la 
técnica para la 

Diversificación y 
consumo local de 
los productos 

Plazas de 
mercado                                          
Centro de 

Concientizando a 
las comunidades 

Con entidades 
públicas y privadas 

Humanos y 
económicos 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

siembra de otros 
cultivos 

cultivados                                  
Seguridad 
alimentaria 

acopio                                         
Industrializ
ación de 
los 
productos 

Sin minería de 
metales 

No permitir la minería 
informal y artesanal 

Apoyar a los 
campesinos en 
actividades 
agrícolas y 
pecuarias 

Aprovecha
miento de 
los sitios 
turísticos                                                        
Aprovecha
miento de 
las tierras 
para 
pancoger 

Capacitación a la 
comunidad sobre el 
tema para los 
sembrados 

Gobernación de 
Antioquia                                  
Administración 
municipal                       
Asociaciones 
productivas                        
Comité cafeteros 

Con extensionistas 
de la cooperativa 
de cafeteros             
Recursos públicos                                         
Gobernación                                               
Municipio 

Prohibición de 
plásticos, icopor 
y aluminio 

Fomentar actividades 
educativas acerca del 
uso de plásticos, 
icopor, aluminios 

Disminuir el uso 
irracional de 
plástico, icopor y 
aluminio 

Prohibición 
del uso de 
plástico, 
icopor y 
aluminio 

Realizando 
actividades 
educativas 

Entidades públicas y 
privadas 

Económico - social 

Recolección de 
basuras en las 
veredas 

Educar a la 
comunidad en el 
tema ambiental y 
GIRS 

Minimizar el 
impacto ambiental 
en la zona rural y 
adecuar un espacio 
para un relleno 

Emplear 
rutas de 
recolección 
en veredas 

Capacitando la 
comunidad 

Entidades públicas y 
privadas 

Económico  
- personal 
calificado 

Más 
oportunidades de 
educación 
superior en la 
región y más 
oportunidades de 
desarrollo para 
los jóvenes en el 
campo 

Ampliación de becas 
y más oportunidades 
educativas 

Generación de 
empleo 

Personas 
compromet
idas a 
desarrollar 
las 
actividades 
propuestas 

Gestión con 
Universidades e 
instituciones de 
educación superior 

Universidades e 
instituciones de 
educación superior 

Humano 
- Educativo  
- Económico 

Productos 
orgánicos y 
buenas prácticas 
agrícolas 

Capacitación en las 
comunidades de las 
buenas prácticas 
agrícolas 

Reducir el impacto 
por uso de 
agroquímicos 

Buenas 
prácticas 
agrícolas 

Capacitación con 
personal idóneo 

Entidades públicas y 
privadas 

Humano  
- Económico 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

B
E

T
A

N
IA

 

Turismo 
ecológico 
controlado 

Espacio apto para la 
realización del 
turismo 

Entidades turísticas 
establecidas 

Generació
n de 
empleo y 
espacios 
libres de 
contamina
ción 

Mediante 
organización de 
guías            
Reconocimiento del 
territorio 

Administración 
municipal                         
Gobernación                                                
Universidades 

Humano  
- Económico  
- Entidades 
públicas 

Biótico 

Reforestar los tres 
ríos principales: 
Taparto, Pedral y 
Guadualejo, entre 
otros, la Clara y la 
Selva 

Hacer seguimiento 
y monitoreo a esta 
reforestación y 
complementar el 
proceso 

Monitoreo 
y 
mantenimi
ento 

Con proyectos de 
reforestación, 
monitoreo y 
mantenimiento 

Las comunidades y 
fuerzas vivas del 
municipio y las 
organizaciones 
sociales 

Con los recursos 
que se perciben en 
las JAC, los bonos 
de aire, ONG y el 
gobierno central 

Abiótico 

Que todas las 
viviendas aledañas a 
los ríos tengan pozos 
sépticos y buen 
manejo de residuos 
sólidos 

Hacer seguimiento 
a quienes los 
tengan para su 
buen uso e 
implementar 
nuevos                                     
Incrementar las 
plantas de 
compostaje 

Continuar 
con el 
seguimient
o y 
educación 
ambiental 

Con proyectos 
educativos y 
consecución de los 
mismos 

Con las comunidades 
rivereñas y visitantes 
(turismo) 

Con las JAC, 
gobierno central, 
ONG 

T
A

R
S

O
 

Mayores 
coberturas 
vegetales 

Campañas 
educativas sobre la 
reforestación 

Promoción de 
semilleros de 
especies nativas en 
los centros 
educativos urbanos 
y rurales                                        
Siembra 

Cuidado y 
Apadrinami
ento de la 
zona 
reforestada 

Mediante convenios 

Instituciones 
educativas urbanas y 
rurales                                                           
Alcaldías                                                        
Entidades 
comprometidas 

En gestión 

Aumento 
progresivo de 
biodiversidad 

Inventario de 
especies del territorio 

Capacitaciones 
sobre las diferentes 
especies 
encontradas en el 
territorio 

Cuidado y 
protección 
de estas 
especies                                                         
Aumento 
de 
especies 

Mediante el mismo 
proyecto - ejecución 
del POMCA 

CORANTIOQUIA                                           
Comunidad                                                   
Mesa Ambiental 

Gestión 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

Reforestación 
con especies 
nativas para la 
zona 

Inventario de 
especies del territorio 

Capacitaciones 
sobre las diferentes 
especies 
encontradas en el 
territorio 

Cuidado y 
protección 
de estas 
especies                                                         
Aumento 
de 
especies 

Mediante el mismo 
proyecto - ejecución 
del POMCA 

CORANTIOQUIA                                           
Comunidad                                                   
Mesa Ambiental 

Gestión 

T
A

R
S

O
 

Más áreas 
protegidas 

Compra de predios 
Mantenimiento de 
predios 

Seguimient
o de 
predios 

Mediante gestión 
Entidades locales                                     
Empresa privada 

Propios y gestión 

Proteger 
especies de 
fauna de la 
región 

Socialización de 
inventarios 

Protección de 
especies 

Aplicación 
de ley 

Mediante 
campañas, 
incluyéndolo en las 
cátedras de los 
colegios 

Comunidad                                                          
Instituciones de 
educación                      
Alcaldía                                                            
Otras entidades 

Gestión y propios 

Preservar el 
bosque seco 
tropical 

Dar a conocer a las 
comunidades la 
importancia del 
bosque seco tropical 
mediante talleres 
educativos 

Constante 
formación en la 
preservación del 
bosque por propios 
y visitantes 

Personal 
que proteja 
el bosque 

Mediante talleres 
educativos y 
reconocimiento del 
bosque 

Promotores 
ambientales o grupos 
ambientales 

Gestión 

Mejorar la 
calidad del agua / 
saneamiento 

100% de instalación 
de pozos sépticos 

Tener promotores 
ambientales que 
ayuden con los 
tramites 
ambientales, la 
capacitación y el 
manejo 

Comunida
d rural 
capacitada 
en el 
manejo y 
uso 
adecuado 
de los 
pozos 
sépticos 

Mediante convenios 

Promotores 
ambientales                              
Alcaldías                                                     
CORANTIOQUIA 

Gestión 

Aumentar 
calidad de agua 

Compra de predios Reforestación 
Cuidado y 
apadrinami
ento 

Mediante convenios 

Alcaldías                                            
Entidades públicas y 
privadas                  
Comunidad 

Gestión 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

Conservar y 
optimizar la 
frontera agrícola 

Actualización de los 
POT y EOT 

Implementación de 
los POT y EOT 

Fomentar 
los fondos 
compleme
ntarios 

Mediante talleres de 
socialización para la 
actualización 

Secretarias de 
planeación y obras          
Comunidad 

Gestión 

Delimitar y 
controlar las 
rondas hídricas 

Reglamentación de 
las diferentes fuentes 
primarias 

Capacitación 
constante sobre el 
manejo y uso del 
recurso hídrico 

Actualizaci
ón de esa 
reglamenta
ción 

Mediante convenios 
de concesiones de 
agua 

Usuarios individuales 
y acueductos 
veredales 

Gestión 

Formalización de 
concesiones de 
agua y 
vertimientos 

Sensibilizando a la 
población de este 
tema 

Establecimiento de 
pozos sépticos 

Las 
personas 
con mayor 
capacidad 
sobre el 
tema y 
bastante 
conocedor
as sobre el 
tema 

Por medio de 
campañas, charlas, 
campañas, visitas, 
vigilando a la 
población de cómo 
está haciendo el 
proceso 

Administración 
municipal                       
CORANTIOQUIA                                           
Comité de Cafeteros 

Con los que nos 
pueda brindar la 
administración 
municipal y la 
Corporación 

T
A

R
S

O
 Correcta 

implementación 
PGIRS en cada 
municipio 

Visitas puerta a 
puerta de educación 
ambiental 

Que las personas 
estén 
concientizadas y 
saber que en cada 
familia sepan hacer 
la separación 
adecuada y la 
pongan en práctica 

En el 
municipio 
se realice 
esta tarea 
sin tener 
que 
recordarles                         
En el 
municipio 
se obtenga 
una mejor 
calidad 

Por campañas 
educativas, visitas 
técnicas, charlas en 
cada sector, folletos 
y plegables 

Empresa de Servicios 
Públicos               
Corporación                                                
Secretaria de 
Agricultura 

Con los que brinde 
la empresa de 
servicios públicos 
del municipio 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

Sin minería de 
metales 

Sensibilización a la 
población respecto a 
la minería, como se 
realiza, como afecta 
el ambiente 

Continuar con el 
proceso de 
sensibilización a la 
comunidad de los 
beneficios de la 
minería                          
Realizar un 
proceso de acuerdo 
municipal donde se 
declare al municipio 
libre de minería 

 
Explicando 
técnicamente por 
una persona que 
sepa del tema 

Administración                                          
Comunidad 

Recursos privados                                      
Administración 

Procesos 
productivos 
sostenibles y 
diversificación 
agrícola de 
cultivos 

Convencer a las 
personas de las 
veredas a manejar 
diferentes variedades 
de cultivos y huertas 

Verificar que se 
tengas cultivos 
diferentes y tener 
en cada casa 
huertas caseras, y 
saber que en cada 
vivienda van a 
generar un 
autoconsumo 

Tener 
ingresos 
económico
s y ver al 
productor 
satisfecho 
de la idea 
que se le 
dio por 
parte del 
técnico 
ambiental 
o agrícola 

Incentivarlo de que 
va generar ingresos 
y que tendrá 
alimentos durante el 
año, charlas y 
reuniones con todas 
las fincas, semillas y 
asistencia técnica 

Gobernación de 
Antioquia                         
Secretaria de 
Agricultura                                 
MANA                                                            
Administración 
municipal                       
JAC                                                                  
Fundación Éxito 

Con recursos 
públicos                                 
Recursos de 
asistencia técnica 
(semillas y 
equipos) 

T
A

R
S

O
 Educación 

pertinente / 
relevo 
generacional en 
la parte rural 

Charlas con la 
comunidad donde se 
va implementar la 
posprimaria 

Verificar si está el 
cupo de alumnos 
indicados 

Importanci
a y 
reconocimi
ento de los 
alumnos 
que no se 
interesaron 
por tener 
una 
educación 

Reuniones con los 
padres de familia 

Secretario de 
educación                            
Institución Educativa 
(Urbana) 
Administración 
Municipal                           
JAC 

Administración 
Municipal                               
Gobernación                                         
Secretaria de 
educación                             
Universidades                                             
Fundación PAN 
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MP 
ESCENARIO 
DESEADO 

¿QUÉ ACCIONES EMPRENDEMOS ¿Cómo lo 
hacemos? 

¿Con quién lo 
hacemos? 

¿Con qué 
recursos? 2 AÑOS 5 AÑOS 12 AÑOS 

Controlar y 
disminuir 
ganadería 
extensiva 

Sensibilización para 
la no expansión de la 
frontera y no expandir 
la ganadería                                                          
Regular por parte de 
la secretaria de 
agricultura que tantas 
ha estás disponibles 
para ganadería 

Censo o inventario 
acerca de las fincas 
que puedan 
manejar ganadería 
extensiva 

Focalizar 
las 
actividades 
en los 
predios 
con 
ganadería 
extensiva 

Hacer inventario de 
fincas ganaderas   
Identificar prácticas 
que desarrollen      
Fortalecer prácticas 
ganaderas                 
Identificar la 
vocación del suelo 

Secretaria de 
agricultura                              
Propietario                                                 
Gobernación                                           
CORANTIOQUIA                                         
FEDEGAN 

Recursos públicos                                  
Recursos privados 

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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3.5.2.1.6.2 Evaluación de los espacios de participación  

Con el fin de conocer la opinión de los (as) participantes acerca de los talleres 
de la fase de prospectiva y zonificación ambiental, el equipo consultor entregó 
a los (as) asistentes las evaluaciones respectivas, para que fueran 
diligenciadas individualmente. Mediante el formato se evaluó la actividad en 
tres aspectos: i) actividades previas; ii) aspectos académicos; iii) aspectos 
organizativos y logísticos. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos en las evaluaciones. 

 

i) Actividades previas. 

Las actividades previas hacen referencia a la forma como se realizó la 
invitación para llevar a cabo el taller; de acuerdo con las figuras, se puede 
establecer que la convocatoria fue clara y que la actividad se desarrolló 
organizadamente, teniendo en cuenta los tiempos y la accesibilidad al lugar 
para la asistencia de la población. 

Respecto a los medios de comunicación que se emplearon para la 
convocatoria, se puede establecer que la mayoría de los asistentes se convocó 
mediante llamada, mensaje escrito, otra persona – entidad.  

 

 

Elaboración propia, 2019 
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Elaboración propia, 2019 

Aspecto académico. 

En las figuras, se presenta la valoración de los asistentes en los aspectos 
relacionados con los temas tratados y la claridad en el plan de trabajo 
abordado en el taller. En estas, se puede inferir que la población estuvo 
satisfecha, teniendo en cuenta que en los ocho (8) municipios prevalece la 
calificación de excelente y buena. 

 

Elaboración propia, 2019 

 

En las siguientes figuras, se puede establecer que la respuesta en relación a 
la oportunidad de participación y si se lograron tratar todos los temas 
propuestos fue satisfactoria, dado que en todos los municipios la calificación 
que se dio a los aspectos evaluados fue de buena y excelente. 
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Elaboración propia, 2019 

Los aspectos relacionados con la manera de orientar el evento, la importancia 
y profundización de los temas tratados durante el encuentro, se evaluaron 
favorablemente, y fueron calificados por la mayoría de los asistentes de los 
municipios como excelente, teniendo en cuenta que los temas se abordaron 
de forma creativa y comprensible. 

 

Elaboración propia, 2019 

 

Elaboración propia, 2019 

iii) Aspectos organizativos y logísticos. 

La evaluación de los aspectos organizativos y logísticos, como el tiempo que 
se empleó en la actividad, los materiales que se utilizaron y la preparación del 
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equipo consultor fue satisfactoria, teniendo en cuenta que se obtuvo una 
calificación en su mayoría excelente por parte de los asistentes a los 
encuentros. 

 

Elaboración propia, 2019 

 

 

Elaboración propia, 2019 

3.5.2.2 REUNIONES CON CONSEJO DE CUENCA.  

De acuerdo con la programación de los espacios de participación presentada 
en la Tabla 3-98, se realizaron durante la fase de prospectiva y zonificación 
ambiental tres (3) reuniones con el consejo de cuenca, las cuales se relacionan 
a continuación.  

 Reunión 31 de octubre de 2019. 

Se realizó con el consejo de cuenca la reunión concertada con la presidenta y 
secretaria del consejo; con el fin de abordar las observaciones al documento 
de la fase de diagnóstico de la cuenca, así como la socialización y 
retroalimentación de los escenarios deseados construidos por los actores 
clave y la propuesta de zonificación ambiental preliminar resultado de la fase 
de prospectiva y zonificación ambiental.  
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Por lo cual la agenda concertada conllevó al abordaje de los siguientes temas:  

1. Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH- Río San Juan y 
monitoreo de calidad de agua. 

2. Retroalimentación del diagnóstico del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Río San Juan por parte del Equipo Consultor de 
acuerdo a las observaciones realizadas por las comisiones del 
Consejo de Cuenca. 

3. Presentación Prospectiva: escenarios tendenciales, socialización y 
retroalimentación de escenarios deseados construidos con actores 
clave. 

4. Presentación y retroalimentación de zonificación ambiental 
preliminar. 

En relación a los temas abordados de acuerdo a la agenda y los tiempos 
propuestos, es de precisar, que la reunión se enfatizó en las observaciones 
realizadas al documento de diagnóstico, razón por la cual, se abordó de 
manera general los temas relacionados con los escenarios tendenciales, 
deseados y la metodología que define la guía técnica para obtener la 
zonificación ambiental preliminar; teniendo por parte de los (as) consejeros 
(as) de cuenca, las siguientes apreciaciones y aportes:  

El consejero de cuenca representante de la Federación de cafeteros manifestó 
“¿Dónde podemos hacer agricultura? De acuerdo al mapa los cultivos de café 
queda por fuera, porque todo queda para volverlo de restauración ecológica, 
dado que los lugares que nos dan para cultivar es zonas de clima frío o muy 
cálido, que no es apto para café. Si lo que queremos conservar 
ambientalmente es la propiedad pública no hay conflicto, pero si lo que hay 
que conservar es de propiedad privada, se van a presentar conflictos. Por 
ejemplo, el corregimiento de Santa Inés está dado como zona de expansión 
del municipio de Andes”.  

 

Alcalde Ciudad Bolívar: hay posibilidad de tener un panorama de qué se tiene 
actualmente y el escenario al que vamos apuntar con el POMCA con el fin de 
mirar cuáles serían las afectaciones.  

El consejero de cuenca representante de la Federación de cafeteros, 
manifestó que el uso de los términos en los conflictos socio ambientales, 
puede ser no apropiado poniendo como ejemplo “el uso intensivo de 
agroquímicos” respecto a lo cual el equipo consultor manifestó que este se 
retomaba de acuerdo a las percepciones que brindó la comunidad en los 
diferentes encuentros realizados, así como en los recorridos de diagnóstico.  
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E igualmente se referencia por parte del representante de la Mesa Ambiental 
de Andes -MEAMA- que la palabra recurso hídrico, se modifique hablando de 
patrimonio hídrico. 

 

Ante la presentación de los escenarios deseados el Sr. Nolasco Gómez de la 
mesa ambiental de Andes, manifestó que lo propuesto es similar a lo que 
surgió en las actividades realizadas en el PGAR.   

 

Alcalde de Hispania: la gente perdió el amor al pan coger primero por los 
herbicidas por las fumigadas de potrero y el clima irregular. Se requiere tener 
una fórmula para los tiempos “fríos”. Además de la presión de las áreas de 
conservación genera afectación para los animales.  

 

En cuanto a los escenarios deseados, los (as) consejeros (as) estuvieron de 
acuerdo con lo plasmado, aun cuando consideraron que es “romántico e 
idealista” llamando la atención sobre la referencia a las “semillas nativas” 

Durante la reunión se mencionaron por parte de los consejeros (as) algunas 
medidas de manejo para la fase de formulación, acordes con la zonificación 
ambiental preliminar presentada, estos son:  

 
  Orientar a proyectos que permitan solucionar las prácticas 

culturales en el manejo del cultivo de café.  
 Caracterizar sistemas de producción y aporte de este a la 

sostenibilidad de la cuenca.  
 Conformación de la red de acueductos veredales.  

E igualmente se auto reconocieron los (as) consejeros (as) de cuenca como 
actores aliados en la implementación del POMCA. “el POMCA es lo que va 
potencializar la región, nos dice se requiere educación, apoyo e inversión y ahí 
estamos” – consejero representante de la Federación de Cafeteros-. 

De acuerdo a sus funciones, los (as) consejeros (as) solicitaron la entrega de 
los documentos completos de la fase de prospectiva, así como los avances en 
el componente programático con el fin de ser revisados y emitir su concepto 
sobre el mismo y aportes como instancia consultiva. Los documentos fueron 
cargados en el enlace del Drive compartido anteriormente por la secretaria del 
consejo de cuenca, a la espera de la retroalimentación que se realizará según 
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lo acordado el próximo 22 de noviembre en la Universidad de Antioquia 
seccional suroeste.  

 

 

  

 

 

 
Fotografía 3-25. Reunión Consejo de Cuenca. 

 

Reunión 22 de noviembre de 2019. 

De acuerdo con lo concertado en la reunión anterior, se realizó el encuentro 
con el consejo de cuenca con el fin de realizar la retroalimentación al escenario 
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apuesta y zonificación ambiental de la cuenca río San Juan. Por lo cual, la 
agenda conllevó al abordaje de los siguientes temas:  

1. Intervención de la comunidad Karmata Rúa Cristianía quien solicito un 
espacio para socializar el ejercicio de consulta previa.  

2. Observaciones a los documentos de la fase de prospectiva y 
zonificación ambiental por parte de los consejeros.  

3. Presentación por parte del equipo consultor de la zonificación ambiental 
y escenario apuesta. 

En concordancia con la agenda propuesta por la presidenta del consejo de 
cuenca en la instalación de la reunión, se desarrollaron los temas en mención, 
de los cuales se pueden resaltar las siguientes apreciaciones y aportes por 
parte de los (as) consejeros (as):  

En relación al primer punto de la reunión, espacio solicitado por el consejero 
de cuenca representante de la comunidad indígena del Resguardo Karmata 
Rúa Cristianía, se hace referencia por su parte a las inconformidades ante el 
proceso de consulta previa realizado en el marco del PORH, así como del taller 
de medidas de manejo en el marco del POMCA debido al proceder por parte 
de la Corporación en relación a algunos cambios en los enunciados de los 
proyectos construidos participativamente por la comunidad.  

A su vez, se resaltó el acompañamiento al proceso de consulta previa 
realizado por el consultor, dando cuenta que este ha incentivado el 
conocimiento acerca de la consulta previa, el reconocimiento de los saberes 
propios y la reflexión sobre el territorio, sus prácticas y costumbres. 

El consejero manifestó “en 2016 se realizó la primera consulta a la comunidad, 
donde los proyectos fueron realizados por ellos (Corantioquia). Nosotros no 
habíamos dado viabilidad al proceso del POMCA por que en el PORH esa 
consulta fue mal hecha, nos dimos cuenta cuando metieron un paquete y 
Karmata Rúa aceptó la consulta en ese tiempo, pero el tema es que cuando 
hicimos el seguimiento con la comunidad nos dimos cuenta que ese paquete 
de dinero no estaba solo para la comunidad, sino para toda la cuenca Río San 
Juan. Ahí se le comenzó a preguntar al cabildo y estos a su vez a Corantioqua, 
y después nos fueron explicando que la cantidad de recurso estaba distribuido 
en los diferentes proyectos más no especifico para la comunidad, ahí la 
pregunta es ¿qué nos consultaron a nosotros? Por lo anterior, es que no se ha 
realizado la protocolización de la consulta previa del POMCA. En este 
momento con la consulta del POMCA, hemos hecho un buen trabajo en 
comparación con la del PORH, porque ha permitido la construcción conjunta 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
Pág. 341 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

desde los saberes propios, desde lo que la comunidad quiere hacer, sin tener 
proyectos que la comunidad no entiende. Hay un buen acercamiento, pero 
hace 15 días estuvimos haciendo 5 proyectos, y vimos una dificultad, y es el 
cambio que se hacía ante lo propuesto de la comunidad por parte de 
Corantioquia, por lo cual se manifestó entre los presentes de la comunidad que 
si las cosas eran así era mejor llevarlo a la asamblea. Porque lo que queremos 
en relación a esta consulta es que nos apoyen en sortear las dificultades que 
tenemos”.  

 

En concordancia con el segundo punto los (as) consejeros (as) de cuenca 
dieron a conocer de manera individual las observaciones realizadas a los 
documentos que fueron compartidos por el consultor respecto a la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental. Entre las observaciones realizadas se 
referenciaron las siguientes:  

 

El factor presupuestal o la identificación de las entidades encargadas de los 
proyectos es algo clave, a su vez hay muchas de las acciones a realizarse por 
los entes territoriales, en este sentido hay que vincular más la comunidad, 
específicamente las Juntas de Acción Comunal.  

Teniendo en cuenta los escenarios deseados ¿cómo vamos a proponerle a los 
propietarios para que mejore algunos de los inconvenientes o impactos que se 
identificaron en las prácticas de producción u ocupación del territorio? ahí es 
clave la participación comunitaria.  

En relación a la estructura de la propiedad, en el diagnóstico se referencia la 
cantidad de minifundios y las parcelaciones de la propiedad, pero no se 
plantean alternativas en términos de zonificación, o definir si esto está 
abordado en el escenario apuesta.  

Las priorizaciones de fuentes hídricas, se realizan de acuerdo a la visión del 
profesional en relación al caudal, pero no se prioriza de acuerdo a los usos 
que se hacen en la cuenca.  

En lo socio económico se identifica que los mayores motores es lo 
agropecuario y lo minero energético, pero desde la percepción ambiental de 
mayor impacto en los escenarios deseados la comunidad manifiesta que 
desea una cuenca libre de minería de metales y PCH.  

En relación a las fuentes de información se retoma los datos del anuario 
estadístico de Antioquia y el DANE, sin embargo, no se toma la información 
de fuentes primarias.  
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No se recalca en el municipio de Jardín las parcelaciones, ¿cómo podemos 
evidenciar esto en el POMCA? 

Es necesario de acuerdo a los escenarios identificados, proponer un proyecto 
y estrategias orientados al manejo de residuos sólidos agropecuarios y 
urbanos. De manera complementaria a esta propuesta la secretaria del 
Consejo manifiesta que en Kenia (África) se tiene un proceso de biodigestores, 
empresas de mujeres que trabajan los desechos del café y lo transforman en 
gas, esta puede ser una propuesta a trabajar en la cuenca.  

Por último, de acuerdo al tercer punto de la agenda, el consultor abordo las 
observaciones realizadas por los (as) consejeros (as) de cuenca, continuando 
con  la socialización de los escenarios apuesta dando cuenta de su estructura 
en 4 ejes: recurso hídrico, ecosistemas estratégicos, socio económico cultural 
y riesgos; dado que en el abordaje de estos escenarios se presentaron 
dificultades para que los (as) consejeros (as) comprendieran lo propuesto para 
la cuenca, se realizó la invitación por parte del equipo consultor de invertir la 
presentación retomando la zonificación ambiental presentada en la reunión del 
31 de octubre del año en curso para hacer las precisiones necesarias antes 
de darle continuidad a la presentación del escenario apuesta de la cuenca.  

 

De esta manera se retoma la zonificación ambiental dando cuenta mediante 
presentación PowerPoint -PPT de la metodología implementada en relación al 
cruce de salidas gráficas, al finalizar se presentó el mapa de la zonificación 
ambiental preliminar, donde los (as) consejeros (as) realizaron precisiones y 
propuestas para el componente programático, tales como:  

 

En el área de la Mesenia hay un agujero que interrumpe el corredor entre DMI 
cuchilla Jardín – Támesis y la RFPR Farallones del Citará, por lo cual se 
requiere de un proyecto de restauración ecológica en esta zona.  

Respecto al proceso que se desarrolla actualmente por parte de la 
Corporación en la actualización de los planes de manejo de las áreas 
protegidas, se referencia por parte de los consejeros, que la Corporación no 
tiene un proceso de articulación de los programas y proyectos que se 
encuentran implementando en el territorio, lo cual da cuenta de la disociación 
de la información que se maneja. Por lo cual, se recomienda establecer 
contacto con PNUD Antioquia, encargado del proceso en mención con el fin 
de articular la información.  
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Se referenció por parte de la secretaria del consejo que en el año 2012 
CORMAGDALENA realizó unos proyectos red para monitoreo de stock de 
carbono almacenado en la RFPR Farallones del Citará y DMI Cuchilla Jardín 
Támesis para el mercado y se hizo una modelación, este proyecto no tuvo 
continuidad y no se le dio prioridad, por lo cual se propone retomarlo desde el 
POMCA.  

Se hizo un llamado por parte del alcalde de Hispania a no reducir las acciones 
del POMCA en temporalidades de corto plazo (12 años), basando su 
argumento en que se está haciendo un insumo (POMCA) de determinante 
ambiental a un tiempo menor en relación a los PBOT – EOT que son de 15 y 
20 años. De esta manera el modelo de estructuración global en centros 
poblados, y en los proyectos para el territorio se requiere certificados de uso 
del suelo y tenemos unas zonas de riesgo que pueden detener los proyectos 
a futuro. Sin embargo, “hoy yo me voy tranquilo porque se creó una línea 
forzada forestal de producción, ahora es ajustar en tiempos, actores y 
presupuesto” 

Entre los proyectos propuestos por los (as) consejeros (as) de cuenca en 
relación a la zonificación ambiental y los conflictos socio ambientales de la 
cuenca se referenciaron:  

 Definir la red hídrica de la cuenca río San Juan; orientado a 
referenciar los cuerpos de agua de la cuenca. Este proyecto surge 
desde el argumento del alcalde de Hispania, sobre la información 
desactualizada lo cual afecta la actualización y aprobación de los 
PBOT – EOT por parte de la Corporación al tener variaciones en la 
información.   

 Restauración ecológica de la zona de la Mesenia, lugar donde se 
interrumpe el corredor biológico entre DMI Cuchilla Jardín – Támesis 
y RFPR Farallones del Citará. 

 Identificar a partir de las categorías de ordenación y zonas de uso y 
manejo las afectaciones en la propiedad y la economía campesina; 
este proyecto teniendo en cuenta que posiblemente no se afectaría 
la propiedad sino el uso de ella, en relación a que el escenario 
apuesta está orientado a que estas áreas sean de conservación, de 
esta manera las actividades económicas que se vienen 
desarrollando en esas áreas tales como potreros para ganado, 
cultivos de aguacate, entre otros, tendrían que dejarse de realizar 
en la zona. De ahí que los consejeros planteen la necesidad de 
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identificar las afectaciones en la economía campesina de estas 
familias y revisar lo que se viene adelantando en el marco de la 
actualización de los planes de manejo ambiental de estas áreas 
protegidas, articulando la zonificación que propone el POMCA con 
los planes de manejo.  

 Proyecto propuesta de reubicación de la población que se encuentra 
en áreas protegidas y zonas de riesgo. Si bien se especificó por 
parte del consultor que este no es un alcance del POMCA, sino del 
PBOT y EOT, el alcalde de Hispania manifestó que esta acción es 
de importancia para la cuenca teniendo en cuenta sus zonas de 
riesgo, y que no es posible desde las alcaldías asumir solos esta 
responsabilidad, por lo cual plantea como una necesidad que 
requiere ser vista desde el POMCA como determinante de 
ordenación ambiental, donde se articule alcaldías, gobernación, 
entre otras instancias departamental y nacional. 

 Retomar el proyecto iniciado en el 2012 por CORMAGDALENA 
sobre monitoreo de stock de carbono almacenado en la RFPR 
Farallones del Citará y DMI Cuchilla Jardín Támesis 

 Proyecto multi municipal de manejo de residuos sólido, como abono 
y reciclaje como materia prima de transformación (Si bien se 
referencia que este proyecto está contemplado desde el Plan 
Estratégico Provincial, se recomienda tenerlo en cuenta para 
articular acciones de impacto en la cuenca).  En este proyecto se 
referencia por parte del alcalde de Hispania “la fortuna es que hay 
conciencia, pero en la parte rural se puede recoger los residuos no 
servibles teniendo una tarifa” 

De acuerdo a la agenda de la reunión se realizó la presentación de la 
zonificación ambiental de la cuenca Río San Juan, quedando pendiente el 
abordaje del escenario apuesta, para lo cual se concertó la próxima reunión 
para el 9 de diciembre, fecha en la cual se llevará a cabo el taller 
correspondiente a la fase de formulación que contiene la socialización de la 
zonificación ambiental y el componente programático para su 
retroalimentación.  
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Fotografía 3-26 Reunión Consejo de Cuenca. 

 

En el Anexo P3.5_0 2, se encuentran las relatorías de las reuniones con el 
consejo de cuenca con sus correspondientes listados de asistencia, registro 
fotográfico y presentaciones PowerPoint .PPT.  

3.5.2.3 ESCENARIO DE RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA CON 
CORANTIOQUIA 

 

 Reunión 22 de enero de 2020  

La reunión coordinada por la dirección de Gestión Ambiental de Corantioquia 
se llevó a cabo en la sede principal de Corantioquia y contó con la participación 
de 10 funcionarios de las dependencias de ecosistemas y planeación, así 
mismo se tuvo acompañamiento de la interventoría. 

El objetivo de la reunión fue socializar con los técnicos de la entidad los 
resultados de la fase de prospectiva del POMCA y la síntesis del diagnóstico 
en relación con el tema del riesgo y de esta manera recibir la retroalimentación 
de los temas presentados.  

La reunión se estructuró sobre la base de una exposición en PowerPoint y los 
temas que se trataron fueron la caracterización de las condiciones del riesgo 
y en la fase de prospectiva: los escenarios tendenciales, deseados, el 
escenario apuesta y la zonificación ambiental de la cuenca del río San Juan; 
dando lugar a la participación de los técnicos para precisar, preguntar o 
ampliar información. 
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Frente a la presentación sobre el riesgo y los componentes de la fase 
prospectiva, los técnicos presentaron inquietudes, preguntas y sugerencias 
que se resumen en la Tabla 3-108.  
 
Tabla 3-108  
Intervenciones e inquitudes de los funcionarios de Corantioquia sede principal.

 Componente 
temático 

Inquietudes y preguntas Respuestas o aclaraciones 

Riesgo y 
amenaza 

Se resalta por parte de los participantes la 
amenaza por avenidas torrenciales en 
Ciudad Bolívar y preguntan sobre la 
afectación de las hidroeléctricas porque se 
ha generado incertidumbre teniendo en 
cuenta lo que paso con Hidroituango,  

 

 

En la cuenca se localizan las PCH 
Barroso y Santa Rita (Temporalmente 
fuera de operación) y en escenarios 
tendenciales se tiene en cuenta esta 
temática, considerando la afectación 
sobre el caudal a corto, mediano y 
largo plazo porque es un tema muy 
delicado; las hidroeléctricas también 
preocupan a las comunidades. 

 

Riesgo y 
amenaza 

Se debe hacer un análisis comparativo de 
los resultados del POMCA por amenaza y 
los que tiene Corantioquia para no quedar 
con dos documentos y no saber con cual 
trabajar, la corporación se basa en los 
estudios realizados por EAFIT, por lo tanto, 
se solicita analizar y definir con que se va a 
trabajar. 

 

En principio no se deberían presentar 
diferencias entre lo que se obtuvo con 
el POMCA y el estudio de EAFIT, sin 
embargo, vamos a hacer la 
comparación, pero los municipios se 
deben apegar al POMCA. 

La interventoría menciona respecto a 
los estudios de amenaza que el 
POMCA tiene una ventaja y es que el 
mismo construye sus insumos, 
porque los otros estudios han tenido 
que asumir cosas, entonces es más 
confiable el POMCA. 

 

Escenarios 
tendenciales 

¿En las proyecciones se incorporó 
información del censo de 2018?  porque sí 
se presentan cambios. 

  

Para el momento en que se entregó el 
documento, no habían salido los 
resultados del censo poblacional de 
2018; sin embargo, se tendrán en 
cuenta estos resultados siempre y 
cuando la tasa de crecimiento sea 
positiva, no obstante, si la tasa de 
crecimiento es negativa, se 
mantendrán los análisis de la tasa de 
crecimiento positiva, considerando 
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 Componente 
temático 

Inquietudes y preguntas Respuestas o aclaraciones 

que la demanda del recurso hídrico se 
hace para un escenario crítico. 

Zonificación 
ambiental 

¿En este análisis se incorporó el bioma de 
Bosque Seco Tropical?  

Es necesario no solo incluir las áreas con 
cobertura de bosque sino también todo el 
bioma, pues si solo se incluye este tipo de 
cobertura generará mayor deterioro del 
bioma porque se está dando el aval para las 
actividades antrópicas que allí se están 
realizando, esto teniendo en cuenta que el 
bioma está altamente degradado y es de 
gran importancia a nivel departamental y 
nacional. 

se aclaró que no se deben presenta usos 
para las categorías de la zonificación, 
teniendo en cuenta que la guía que 
establece el Ministerio de Ambiente no tiene 
ese alcance, por lo cual se estarían 
limitando los usos de las categorías 
definidas durante la zonificación.  

Así mismo, se aconseja que para las áreas 
de reglamentación especial definidas en la 
zonificación se cambie el color y se deje un 
achurado para que no se generen 
confusiones con las áreas protegidas. 

Se solicita localizar las áreas donde se 
tienen minas con licencia ambiental, 
considerando que como es de conocimiento 
público todo el país se encuentra titulado. 

 

Sobre la pregunta si se había tenido 
en cuenta el bioma del Bosque Seco 
Tropical, se respondió que No, 
porque no se tenía el shape de este 
ecosistema, sin embargo, será uno de 
los aspectos a incluir en la revisión de 
la zonificación teniendo en cuenta 
que la subdirección de ecosistemas 
ese día facilitó el shape en mención. 

Respecto a los usos establecidos 
para las categorías de la zonificación 
se respondió que se tendrá en cuenta 
el comentario y se eliminará la 
información de documento y de las 
presentaciones. 

Se tendrán en cuenta los comentarios 
frente a modificar el mapa de 
zonificación y dejar un achurado para 
las áreas de resguardos indígenas; 
además se atenderá la solicitud de 
localizar en el mapa las minas con 
licencia ambiental 

Por parte de la interventoría se 
comenta que las áreas de amenaza 
alta deberán tener un manejo acorde 
con las coberturas vegetales, pues no 
las medidas no pueden ser las 
mismas en áreas de bosque que en 
otras donde estén cultivos, por 
ejemplo 

 

 

 

Los soportes de la relatoría realizada en la reunión de socialización con 
Corantioquia sede principal se presentan en el Anexo P3.5_0 5. 

 Reunión 23 de enero de 2020  
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La reunión con la oficina territorial de Citará de Corantioquia se llevó a cabo 
en las instalaciones de la corporación y contó con la participación de 10 
funcionarios de diferentes dependencias. 

El objetivo de la reunión fue socializar con los técnicos de la entidad los 
resultados de la fase de prospectiva del POMCA y la síntesis del diagnóstico 
en relación con el tema del riesgo y de esta manera recibir la retroalimentación 
de los temas presentados. Sin embargo, por motivos de disponibilidad de 
tiempo de los funcionarios no se abordaron los temas de escenarios 
tendenciales, deseados y el escenario apuesta. 

Las temáticas se abordaron mediante presentación en PowerPoint en la cual 
se presentó la caracterización de las condiciones del riesgo y la zonificación 
ambiental de la cuenca del río San Juan, durante esta actividad se fueron 
dando los espacios para las inquietudes y los aportes de los funcionarios de la 
corporación, los cuales se presentan en la Tabla 3-109.  
Tabla 3-109 
Intervenciones e inquitudes de los funcionarios de Corantioquia oficina territorial Citará.

Componente 
temático 

Inquietudes y preguntas Respuestas o aclaraciones 

Riesgo y 
amenaza 

¿por qué no se evidencia en el mapa la 
amenaza en las quebradas Los Monos y La 
Arboleda?  

 

En relación con el por qué no se 
presenta la amenaza en las 
quebradas Los Monos y La Arboleda, 
se respondió que para este análisis 
se tomaron las microcuencas donde 
ocurrieron los fenómenos y no los ríos 
o quebradas específicamente. 

Riesgo y 
amenaza 

¿por qué definen una mancha tan grande 
por una sola variable, si el riesgo se evalúa 
solo cuando hay población asentada?  

 

Respecto a la extensión del color rojo 
en el mapa de riesgos y su relación 
con la población asentada se 
respondió que la vulnerabilidad 
considera zonas con actividades 
productivas, asentamientos y 
coberturas naturales, sin embargo, se 
está haciendo el ejercicio para definir 
el riesgo a menor escala. 

Zonificación 
ambiental 

¿Qué pasa con las categorías de usos y la 
minería que no se trataron en este aparte?,  

Se informa que hay dos (2) minas con 
licencia ambiental vigente correspondientes 
a la mina de San Rafael y La Bodega en el 
municipio de Andes, así mismo, se 

Se presenta el mapa de la 
zonificación con los títulos mineros 
registrados por la Agencia Nacional 
de Minería. 
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Componente 
temático 

Inquietudes y preguntas Respuestas o aclaraciones 

menciona que la empresa Conytrac 
(Construcciones y tractores) cuenta con 
licencia ambiental para la explotación de 
materiales sobre el lecho del río San Juan. 

Se responden que la información 
suministrada será tenida en cuenta en 
la zonificación. 

 

  

Zonificación 
ambiental 

Se hace alusión a los usos permitidos de 
acuerdo a las categorías de uso que se 
establecieron en la zonificación, pues no es 
claro que permiten esas categorías,  

No pueden quedar usos sugeridos porque 
el POMCA es de mayor jerarquía y estaría 
generando confusiones con los usos 
permitidos y prohibidos. Así mismo, la 
zonificación debe revisarse con la que tiene 
el Instituto Alexander von Humboldt y se 
debe cruzar con los resultados obtenidos en 
la zonificación ambiental teniendo en 
cuenta las áreas de amortiguamiento. 

Durante el proceso se establecieron 
unos usos sugeridos, pero por 
recomendación de los profesionales 
de la sede central que participaron el 
día de ayer en la misma presentación 
se estableció que no era 
recomendable presentar esta 
información. Así mismo, se tendrá en 
cuenta la zonificación del Von 
Humboldt. 

Los soportes de la relatoría realizada en la reunión de socialización con 
Corantioquia oficina territorial de Citará se presentan en el Anexo P3.5_0 5. 

 

 Reunión 24 de enero de 2020  

La reunión con la oficina territorial de Cartama de Corantioquia se realizó en 
el auditorio de esta sede, e inició con la intervención del ingeniero Rigoberto 
Arroyave quien dio apertura a la reunión para la socialización de POMCA; esta 
reunión contó con la participación de 15 funcionarios de esta entidad. 

El objetivo de la reunión fue socializar con los técnicos de la entidad los 
resultados de la fase de prospectiva del POMCA y la síntesis del diagnóstico 
en relación con el tema del riesgo. Teniendo en cuenta que en la socialización 
de la fase de diagnóstico no asistieron representantes de esta oficina territorial 
se presentó una síntesis de los resultados esta fase. 

La reunión se estructuró sobre la base de una exposición en PowerPoint y los 
temas que se trataron fueron los resultados del diagnóstico, la caracterización 
de las condiciones del riesgo y en la fase de prospectiva: los escenarios 
tendenciales, deseados, el escenario apuesta y la zonificación ambiental de la 
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cuenca del río San Juan; dando lugar a la participación de los asistentes (Tabla 
3-110). 

 
Tabla 3-110 Intervenciones e inquitudes de los funcionarios de Corantioquia territorial Cartama. 

Componente 
temático 

Inquietudes y preguntas Respuestas o aclaraciones 

Zonificación 
ambienta 

¿cómo va a ser el comportamiento del 
POMCA respecto a las hidroeléctricas? 

Se requiere aclarar las áreas de uso 
múltiple porque si se van a meter PCH 
entonces que decisión tomamos, porque 
nos podemos ganar una demanda si 
aprobamos o no un proyecto de este tipo;  

Así mismo, se menciona por parte de otro 
de los asistentes que están a punto de ser 
aprobadas las licencias ambientales para 
las PCH La Joya y el Limón por lo cual es 
importante conocer esta información y 
saber cómo se articulará con el POMCA. 

Es un tema complicado y se asemeja al 
tema de la minería, el alcalde de Andes en 
todo su gobierno propuso la legalización de 
los mineros y se empezaron a hacer visitas 
a los mineros y la Universidad de Antioquia 
de forma irresponsable acompaño esos 
procesos en los cuales se promovía el no 
uso del mercurio en la minería, pero no les 
enseñaron los mecanismos para 
legalizarse, además la minería se promovió 
en áreas protegidas y se prometió la 
legalización de la actividad en estas áreas 
que por su condición de protegidas está 
prohibido el desarrollo de este tipo de 
actividades. 

La zonificación define unas 
categorías de uso, sin embargo, no 
establece los usos, eso le toca a la 
corporación, pues nosotros hacemos 
el POMCA, pero les toca a ustedes 
como entidad mirar si el uso del 
proyecto hidroeléctrico que se 
presente se articula a las categorías 
definidas en la zonificación. 

 

Riesgo y 
amenaza 

Se solicita revisar la cartografía porque 
tiene más características de río Santa Rita 
que San Agustín, es decir, no se debería 
hablar de quebrada Santa Rita sino de río y 
se debería decir quebrada San Agustín y no 
río como aparece en la cartografía.  

Referente a la observación de río o 
quebrada en los cuerpos de agua 
Santa Rita y San Agustín, se 
responde que los nombres de los 
cuerpos de agua están acordes con la 
cartografía que suministra el IGAC, 
por lo cual no es posible modificarla. 
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Componente 
temático 

Inquietudes y preguntas Respuestas o aclaraciones 

Zonificación 
ambiental 

Acorde con las categorías establecidas en 
la zonificación ¿Qué actividades se podrían 
desarrollar en estas áreas de uso múltiple? 
porque no está claro. 

  

 

Para dar respuesta a los posibles 
usos que pueden tener las áreas de 
uso múltiple definidas en la 
zonificación ambiental se presenta 
una diapositiva con estos usos. sin 
embargo, se hace la aclaración de 
que la guía del ministerio no 
establece eso usos, por lo cual el 
POMCA no los puede adoptar. 

Los soportes de la relatoría realizada en la reunión de socialización con 
Corantioquia oficina territorial de Cartama se presentan en el Anexo P3.5_0 5. 

 

3.5.3 INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA 
PARTICIPATIVA 

Se presentan resultados globales de esta fase de prospectiva y zonificación 
ambiental en términos de los indicadores formulados para el seguimiento a la 
estrategia de participación. 

3.5.3.1 Indicador de verificación (IV): 

Relaciona el número de espacios de participación realizados con el número de 
espacios de participación programados, expresado así: 

�> � �?@ABCD? @EDFEA�AGD?
�?@ABCD? EHAICJAGD? ∙ 100% 

3.5.3.1.1 Indicador verificación de talleres con actores clave 

En relación al resultado de este indicador se definieron inicialmente cinco (5) 
espacios de participación, de conformidad con lo establecido en los Términos 
de Referencia y tal como se relaciona en la programación, realizando en total 
ocho (8) espacios, es decir se verifica el 160% de cumplimiento de lo 
programado. 

3.5.3.1.2 Indicador verificación reuniones con consejo de cuenca 

El resultado de este indicador es del 100% de cumplimiento, de conformidad 
con lo establecido en la ficha técnica se realizaron las dos (e) reuniones 
programada.  
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3.5.3.2 Indicador de logro (IL): 

Relaciona el número de participantes en cada espacio con respecto al número 
de actores convocados (que confirmaron) a los espacios de participación, 
expresado como: 

IL �  Participantes *100 Convocados  
3.5.3.2.1 Indicador de logro de talleres con actores clave  

Los espacios de participación en la fase de prospectiva y zonificación 
ambiental permitieron consolidar una base de datos de 93 actores sociales en 
los ocho (8) municipios, correspondientes a funcionarios públicos, líderes, 
gremios, ONGs, organizaciones comunales y sociales, representantes de 
gestión del riesgo, consejeros de cuenca, entre otros.  

A continuación, se hace una relación por municipio del número de personas 
convocadas y confirmadas, en relación al número de asistentes a los talleres. 
Tabla 3-111. Asistentes talleres de la fase de prospectiva y zonificación ambiental. 

Municipio Convocados Asistentes Confirmados Indicador 

Salgar  14 10 14 71% 

Pueblorrico 12 6 10 60% 

Jardín  20 16 18 88% 

Andes 20 15 12 125% 

Ciudad 
Bolívar  

27 21 20 105% 

Hispania 13 7 11 63% 

Betania 14 10 12 83% 

Tarso 12 8 9 88% 

 

En conclusión, a los talleres de prospectiva por municipio, fueron convocados 
132 actores, de los cuales confirmaron asistencia 106 y asistieron 93.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que, para los 
municipios de Salgar, Pueblorrico, Jardín, Hispania, Betania, y Tarso el 
número de asistentes a los talleres fue inferior al esperado; no obstante, se 
contó con la participación de diversos actores, entre funcionarios de las 
alcaldías (planeación y UMATA), guardabosques, y otros actores locales, 
quienes participaron y permitieron que el ejercicio se llevará a cabo de manera 
exitosa. 

Los actores participantes se relacionan con diferentes procesos, lo que permite 
una visión más integral de la cuenca. 

3.5.3.2.2 Indicador de logro reuniones con consejo de cuenca 

En relación al número de consejeros (as) convocados se tienen 21 personas 
de las cuales 20 han estado en el proceso desde su elección (mes de febrero), 
y una que se adhiere de acuerdo a la designación realizada por la secretaria 
de medio ambiente de la Gobernación de Antioquia. Por consiguiente, se 
esperaba contar con los 21 representantes del consejo, así como 
representantes de la Corporación, el equipo consultor e interventor. Sin 
embargo, en la reunión del 31 de octubre participaron 11 consejeros (as) de 
cuenca, 2 representantes de la Corporación oficina territorial de Citará, 5 
integrantes del equipo consultor, 1 representante de la interventoría y 1 
profesional de comunicaciones de la seccional de la Universidad de Antioquia, 
quien apoya la gestión de la presidenta del consejo de cuenca. Para un total 
de 20 personas.  

Por su parte, en la reunión del 22 de noviembre participaron 11 consejeros 
(as), 1 profesional de comunicaciones de la seccional de la Universidad de 
Antioquia y 3 integrantes del equipo consultor. Para un total de 15 personas.  

3.5.3.3 Indicador de permanencia 

Este indicador se calculó con el fin de establecer la frecuencia de participación 
de los actores de la cuenca en los talleres de la fase de prospectiva y 
zonificación ambiental, es decir, indica la continuidad de los participantes en 
el proceso. Los espacios de participación corresponden a: reuniones de 
socialización del POMCA (fase de aprestamiento); espacios de alistamiento 
para la conformación del consejo de cuenca (fase de diagnóstico); los 
Encuentros de Intercambio de Saberes y los talleres de socialización del 
diagnóstico (fase de diagnóstico); de esta manera se establecieron tres rangos 
para definir el nivel de participación y la permanencia de los actores en el 
proceso. 

Tabla 3-112.  Rangos de participación para medir la permanencia.  
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RANGO NIVEL 

8% - 38% Baja 

39% - 69% Media 

70% - 100% Alta 

Para determinar la participación, se sistematizaron las listas de asistencia de 
los espacios realizados en los ocho municipios; encontrando lo siguiente: el 
79% de los participantes han asistido al menos a uno de los espacios de 
participación; aproximadamente la sexta parte, a dos de los espacios y el 9% 
restante asistió a tres o 4 espacios de participación. Es decir, que el total de 
asistentes nominales en el proceso de participación del POMCA han sido de 
863 actores, siendo los resultados de permanencia los que se presentan en la 
Tabla 3-113. 

 
Tabla 3-113.  Participación de los actores en los espacios de participación realizados para la elaboración del 
POMCA de la cuenca río San Juan. 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN 
NO. DE 

ASISTENTES 

PORCENTAJE 
DE 

ASISTENCIA 

No. de personas que asistieron una vez 482 79% 

No. de personas que asistieron dos veces 74 12% 

No. de personas que asistieron a 3 o 4 
espacios 

58 9% 

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que la continuidad de los 
participantes no es lo predominante; pese al criterio de convocatoria que 
prioriza a los actores que al menos han asistido a uno de los espacios de 
participación, en la medida que puedan llegar con algún grado de 
contextualización; además de convocar a otros actores de interés.  

En general los indicadores dan cuenta de cumplimiento de los espacios de 
participación, sobrepasando el número de encuentros establecidos en los 
términos de referencia de acuerdo a lo manifestado en la Tabla 3-98 , sin 
embargo, en número de participantes para los talleres de la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental, no se logró la meta de 125 personas, aun 
cuando en la convocatoria se tuvo para los 8 espacios 132 convocados.  
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3.7 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE 

COMUNICACIONES DURANTE LA FASE DE PROSPECTIVA Y 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Las acciones contempladas en el Plan de Comunicaciones para la fase de 
prospectiva y zonificación ambiental, se relacionan a continuación en Tabla 
3-114.Dichas acciones buscan generar relaciones de confianza, bajo el 
manejo de información directa, con un lenguaje sencillo y donde los principales 
protagonistas son los actores que participan en el proceso de construcción del 
POMCA Río San Juan. 

Tabla 3-114  
Acciones del Plan de Comunicaciones 

Fase 
Actividades 
propuestas 

Público Productos Cantidad 

PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

Realizar taller de 
comunicaciones 

contexto territorial 

Integrantes 
de consejo 
de cuenca, 
medios de 

comunicación 
locales y 

comunidad 
en general 

Ficha metodológica del taller 1 

Acompañar visitas 
técnicas del 

proyecto 

Elaborar notas de los 
encuentros y visitas técnicas 

4 

Realizar salida de 
campo con medios 

del territorio 

Convocar medios de 
comunicación, presentar 

avances 
1 

Elaboración de 
programa radial 
sobre el POMCA 

Río San Juan 

E-card educativa sobre 
avances del POMCA Río 

San Juan (Plegable 
escenarios deseados) 

1 

 Programas radiales: 1) 
sobre avances   POMCA 
Río San Juan 2) Proceso 

formulación del POMCA Río 
San Juan 

2 

Realizar taller 
comunicaciones 

acciones 
territoriales 

digitales 

Taller 1 

 

Cada una de las acciones presentadas en la Tabla 3-114, fueron pensadas y 
materializadas, con el fin de realizar un proceso de convocatoria y difusión de 
las actividades y talleres de la fase de prospectiva y zonificación ambiental, 
teniendo en cuenta aspectos como: Temporalidad, disponibilidad, acceso, 
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agendas municipales, entre otros a tener en cuenta en procesos de 
participación. 

Mediante los productos de comunicación elaborados para esta etapa, se buscó 
generar el empoderamiento de los participantes, a través de espacios de 
construcción colectiva del conocimiento, en torno a los componentes bióticos, 
abióticos, socioeconómicos y culturales de la cuenca hidrográfica del río San 
Juan. 

En la Tabla 3-115 se relacionan las piezas y acciones de comunicación, 
ejecutadas en la fase de prospectiva y zonificación ambiental.  

Tabla 3-115  
Piezas y acciones comunicaciones realizadas durante la fase de prospectiva 
y zonificación ambiental. 

FASE ACTIVIDAD 
PIEZA O ACCIÓN DE 

COMUNICACIÓN REALIZADA 

PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL 

Convocatoria talleres de 
prospectiva y zonificación 

ambiental 

Cuña radial 

Llamadas telefónicas 

Envió de la E-card y carta emitida 
por la corporación vía correo 

electrónico 

Talleres de prospectiva y 
zonificación ambiental 

Gestión free press: 
acompañamiento de medios de 

comunicación de la región 

Registro informativo y audiovisual 
para redes sociales y página web 

de CORANTIOQUIA (Anexo 
P3.7_0 1) 

Boletín semanal (Anexo P3.7_0 2) 

Elaboración de 2 programas 
radiales sobre el POMCA Río 

San Juan 

Construcción, producción y 
difusión del programa radial #1 

(Ver Anexo P3.7_0 8) 

Construcción, producción y 
difusión del programa radial #2 

Taller de comunicaciones 
contexto territorial; acciones 

digitales en el territorio 

Diseño de E-card 

(Ver Anexo P3.7_0 9) 
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FASE ACTIVIDAD 
PIEZA O ACCIÓN DE 

COMUNICACIÓN REALIZADA 

Entrega de avances del POMCA 
a medios de comunicación 

Entrevistas con medios de 
comunicación del territorio  

(Ver Anexo P3.7_0 10) 

Las acciones comunicativas en esta fase se plantearon y desarrollaron de la 
siguiente manera:  

3.7.1 DIFUSIÓN CUÑA RADIAL 

La Transmisora Surandes perteneciente a la cadena radial Todelar, con 
frecuencia en el dial Khz 1100 AM, con una potencia de 5000 W de potencia, 
y más de 43 años de trayectoria, ha sido el medio radial más importante para 
replicar la cuña radial referente a la invitación a partes interesadas a los talleres 
de prospectiva y zonificación ambiental ejecutados en los municipios de 
Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Salgar, Pueblorrico, Jardín, Hispania y Tarso, 
donde tiene cobertura la emisora y la reconocen como legitimadora de 
información. 

A octubre 18 de 2019, se realizó la transmisión de la cuña radial en 24 
repeticiones, a través de esta emisora (Transmisora Surandes) desde el 10 al 
17 de septiembre (3 veces al día).  

Otro aliado en el proceso de difusión de la cuña radial fue la Corporación Radio 
Ciudad Bolívar, donde se ejecutó dicha transmisión en 21 oportunidades, 
durante la semana del 10 al 16 de septiembre (3 veces al día) en los horarios 
de 8: 30 am - 1:00 pm - 4: 00 pm  

El objetivo principal de la cuña radial era generar difusión de la convocatoria 
de los talleres de prospectiva y zonificación ambiental, dirigidos a los distintos 
públicos interesados en el proceso de formulación del POMCA Río San Juan 
y que encuentran en el medio de comunicación radial, un medio de acceso a 
información oportuno y veraz. 

 

3.7.1.1 Guion para construcción cuña radial. 

Entradilla Corantioquia 

Locutor:  
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¿Cómo está nuestra cuenca actualmente? ¿Cómo deseamos qué sea? 

¿Qué debemos y podemos hacer hoy para que en el futuro la cuenca del río 
San Juan sea como soñamos? 

Cortinilla musical 10 segundos 

Para soñar, reflexionar y construir el futuro de la cuenca del Río San Juan, 
Corantioquia invita a los tomadores de decisiones de las administraciones 
municipales de los 8 municipios de la cuenca, a los sectores y agremiaciones 
productivas, a los comités de gestión del riesgo, a los líderes de juntas de 
acción comunal y de organizaciones de la sociedad civil a participar 
activamente en los talleres de la fase de Prospectiva y zonificación ambiental 
del POMCA Río San Juan. 

Realizaremos un taller para dos municipios así: 

 

 27 de agosto, 8:30 a.m. Tarso y Pueblorrico. Parque Educativo 
del Municipio de Pueblorrico.  

  
 28 de agosto, 8:30 a.m. Hispania y Salgar.  Parque Educativo 

Municipio de Hispania 
  
 29 de agosto, 8:30 am. Jardín y Andes. Ciudadela Educativa y 

Cultural Mario Aramburo Restrepo del Municipio de Andes. 
  
 30 de agosto, 8:30 a.m. Betania y Ciudad Bolívar 8:30 a.m.

 Parque Educativo del Municipio de Ciudad Bolívar 

¡Los esperamos! 

En la Tabla 3-116 se referencia la parrilla de programación de la cuña radial 
de invitación a los talleres de prospectiva y zonificación ambiental. 

Tabla 3-116 Parrilla de programación 

MEDIO 
FORMAT

O 
REPETICION

ES 
FRECUENC

IA 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Transmisora Surandes 
Cuña 
radial 

24 
3 veces al 

día 
10/9/2019 17/9/2019 

Corporación Radio Ciudad 
Bolívar 

Cuña 
Radial 

21 
3 veces al 

día 
10/9/2019 16/9/2019 

Ver Anexo P3.7_0 3 
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3.7.2 GESTIÓN CONTACTO E INVITACIÓN VÍA TELEFÓNICA 

El contacto mediante llamadas telefónicas permite una comunicación 
bidireccional entre dos interlocutores, donde se puede tener precisión en 
aspectos de convocatoria y difusión, al igual que despejar las dudas que el 
receptor pueda tener respecto a la información citada. 

Este medio también permite ubicar a los actores interesados en el proceso de 
construcción del POMCA Río San Juan, y que por temas de acceso no reciben 
información mediante algunos medios utilizados para los fines del proyecto 
(medios tradicionales, medios digitales) 

La convocatoria vía telefónica se prioriza en aquellos actores claves que gozan 
de credibilidad y que además ayudan a bajar y difundir la información.   

En el Anexo P3.7_0 4 se relaciona las partes interesadas contactadas por 
municipio, referente a la convocatoria del taller de los escenarios deseados. 

En la Tabla 3-117 se relaciona la cantidad de personas contactadas vía 
telefónica por municipio. 

Tabla 3-117 Actores principales contactados por municipio  

MUNICIPIO PERSONAS CONTACTADAS 
ANDES 19 

BETANIA 14 
CIUDAD BOLÍVAR 25 

HISPANIA 11 
JARDÍN 18 
SALGAR 12 
TARSO 5 

PUEBLORRICO 4 

 

3.7.3 MEDIOS DIGITALES 

Teniendo en cuenta la tendencia digital y la facilidad de acceso a medios como 
teléfonos smartphones, tablets, computadores y cobertura de redes de 
internet, (la gran mayoría de municipios cuentan con redes de internet públicas 
y gratuitas en parques municipales, bibliotecas y sitios de interés)  se ha hecho 
uso de la información suministrada e identificada de las partes interesadas, 
donde se incluyen correos electrónicos, para enviar información oficial como: 
E-cards y cartas electrónicas oficiales de CORANTIOQUIA, para apoyar los 
procesos de convocatoria a los talleres de prospectiva y zonificación 
ambiental. 
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Es importante resaltar que mediante los grupos de la red social Whatsapp: 
Consejo de cuenca y Mesas ambientales, también se ha venido realizando 
convocatoria a los encuentros y talleres planteados en la ejecución del 
proyecto. 

Entre la Imagen 3-1 e Imagen 3-8 se referencia las E-cards enviadas por 
municipio. 

  

Imagen 3-1 E-CARD ANDES Imagen 3-2 E-CARD BETANIA 
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Imagen 3-3 E-CARD CIUDAD BOLÍVAR Imagen 3-4 E-CARD HISPANIA 
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Imagen 3-5 E-CARD JARDÍN 
Imagen 3-6 E-CARD PUEBLO RICO – 

TARSO 

 

 

Imagen 3-7 E-CARD SALGAR 
Imagen 3-8 E-CARD CONSEJO DE 

CUENCA 

Ver Anexo P3.7_0 5 

3.7.4 CONVOCATORIA MEDIANTE CORREO CERTIFICADO  

Este tipo de medio garantiza la recepción de la información por parte del 
destinatario final, además genera empoderamiento al receptor y compromiso 
con la actividad citada. Esta comunicación oficial legitima la información del 
proceso y afianza elementos de veracidad, confianza, credibilidad y 
autenticidad. 

En el Anexo P3.7_0 4 se detalla la cantidad de personas convocadas por 
municipio, el medio utilizado, la fecha y hora del contacto y confirmación. 

En el Anexo P3.7_0 6 se detalla el formato enviado y usado para la 
convocatoria ofiicial por parte de CORANTIOUIA. 
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3.7.5  ACOMPAÑAMIENTO MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Durante la fase de prospectiva y zonificación ambiental los medios de 
comunicación que han hecho presencia en los diferentes espacios de 
participación del proyecto se describen en la tabla Tabla 3-118 

Durante el desarrollo del taller de comunicación contexto territorial hubo 
acompañamiento del medio de televisión AUPAN TV y el medio radial Radio 
ciudad Bolívar, quienes basados en la experiencia en el territorio contaron a 
todos los asistentes la labor que cada uno realiza y las posibilidades de 
generar lazos de comunicación con los diferentes actores.  

AUPAN TV generó dos notas, una de ellas para el informativo semanal UNS 
que pasa por los diferentes medios televisivos del territorio y una nota para su 
parrilla de programación. 

Ver Anexo P3.7_0 10. 

También se realizó convocatoria del encuentro de comunicación mediante la 
emisora cultural de la Universidad de Antioquia y posterior al taller se entregó 
el balance de la actividad por el mismo medio. Ver Anexo P3.7_0 10. 

Tabla 3-118 Acompañamiento medios de comunicación 

NOMBRE MEDIO MUNICIPIO MEDIO 

CANAL COMUNITARIO 
AUPAN 

ANDES TELEVISIÓN 

EMISORA CULTURAL U 
DE A 

ANDES RADIO 

3.7.6 GUION PROGRAMA RADIAL N°1 

El guion radial que se relaciona a continuación tiene el objetivo de transmitir 
de una manera ágil y sencilla el objetivo de la fase de prospectiva y zonificación 
ambiental, optimizando el tiempo de realización, con el objetivo que sea 
portable y de un peso (tamaño) indicado para difundir en los canales de 
comunicación utilizados en el proceso de formulación del POMCA Río San 
Juan (whatsapp, e-mail, etc) 

TEMA: POMCA de vida río San Juan – Escenarios de futuro deseado 

DURACIÓN: 2:00 Minutos 

TIPO: Microprograma 
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MÚSICA 

 Entradilla Corantioquia 
 Sonidos de la Naturaleza 

Locutores 

 Locutor 1: Mujer 
 Locutor 2: Hombre 

EFECTOS - MUSICA LOCUCIÓN 

Fade in Cortinilla 
CORANTIOQUIA 5 segundos – 
Fade out entrada locutor 1  

Locutor 1: POMCA de vida Río San Juan 

Fade in - Sonidos de la naturaleza 

Locutor 1: Seguimos avanzando en el proceso de 
formulación del plan de ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica del Río San Juan, un proyecto que 
busca establecer las acciones para una cuenca en 
equilibrio social y ambiental y la visión de un territorio 
sostenible en el año 2032. 

Cortinilla 3 segundos 

Gracias al trabajo con los actores de los 8 municipios 
de la cuenca, logramos construir una visión tangible y 
real, construyendo participativamente los escenarios 
deseados en relación al uso coordinado y sostenible 
de los recursos naturales disponibles en la cuenca Río 
San Juan, priorizando las acciones que se deben 
desarrollar a corto mediano y largo plazo. 

Voz locutor 2  ¿Cómo lo hicieron? 

Voz locutor 1  

Mediante 8 talleres de prospectiva, realizados en los 
municipios de: Tarso, Pueblorrico, Hispania, Andes, 
Jardín, Betania, Ciudad Bolívar y Salgar, con 
delegados del  consejo de cuenca, grupos de 
bomberos, mesas ambientales, juntas de acción 
comunal, autoridades municipales, representantes de 
los cafeteros, representantes de los mineros y demás 
actores, los cuales basados en el conocimiento del 
territorio dialogaron y reflexionaron en torno a lo que 
más le convendría a la cuenca, partiendo de tres 
preguntas claves: 

- ¿Cómo podría ser nuestra cuenca? 
- ¿Cómo desearíamos que fuera? 
- ¿Qué debemos y podemos hacer hoy 

para lograr el futuro deseado? 
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EFECTOS - MUSICA LOCUCIÓN 

Voz locutor 2 - 
Eso se escucha súper bien,  yo quiero saber cuál fue 
la visión del territorio en los 8 municipios de la cuenca. 

Voz locutor 1 - 

Claro que sí, de acuerdo a las visiones de cuenca 
construidas por los participantes de los talleres, la 
visión a 2032 es una cuenca con las siguientes 
características: 

- Flora y fauna conservada, con 
coberturas restauradas para mantener 
los servicios ecosistémicos. 

  
- Una cuenca con apropiación social y 

producción limpia, de la mano de la 
cultura ambiental y la agricultura 
diversificada.  

  
  
 Una cuenca con agua limpia, 

caracterizada por un manejo 
adecuado de vertimientos y un manejo 
integral de los residuos sólidos. 

Voz locutor 1 - Cortinilla Y tú ¿cómo sueñas la cuenca? 

Voz locutor 2 - Cortinilla 
CORANTIOQUIA 

Trabajando en equipo y construyendo en comunidad, 
avanzamos en la formulación del POMCA Río San 
Juan, un plan que se construye para el desarrollo 
sostenible de toda la región.  

En la  Tabla 3-119 se referencia la parrilla de programación del programa radial 
#1 

Tabla 3-119 Parrilla programación programa radial #1 

MEDIO FORMATO 
REPETICIO

NES 
FRECUEN

CIA 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Transmisora Surandes 
Programa 

Radial 
10 

2 veces al 
día 

10/9/2020 
14/02/202

0 

Corporación Radio 
Ciudad Bolívar 

Programa 
Radial 

10 
2 veces al 

día 
10/02/2020 

14/02/202
0 
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3.7.7 GUION PROGRAMA RADIAL N°2 

El guión radial que se relaciona a continuación es una adaptación del guión 
aprobado para la producción del video final del POMCA Río San Juan, esto 
con el objetivo de ser homogéneo en el mensaje a transmitir, de esta manera 
se pretende que el receptor final se apropie de la información. 

TEMA: POMCA de vida río San Juan  

DURACIÓN: 5:00 Minutos 

TIPO: Microprograma 

MÚSICA 

 Entradilla Corantioquia 
 Sonidos de la Naturaleza 

Locutores 

 Locutor 1: Hombre 
 Locutor 2: Mujer 

 

EFECTOS - MUSICA LOCUCIÓN 

Fade in Cortinilla 
CORANTIOQUIA 5 
segundos – Fade out 
entrada - Locutor 1 

POMCA de vida Río San Juan 

 

Fade in - Sonidos de la 
naturaleza - Locutor 1 

La cuenca río San Juan la conforman en su totalidad los 
municipios de Jardín, Andes, Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, 
Salgar y de manera parcial los municipios de Tarso y 
Pueblorrico. 

En el territorio también se encuentran los resguardos indígenas 
Hermeregildo Chakiama y Karmata Rúa Cristianía del pueblo 
Embera Chamí. 

Cortinilla 3 segundos – 
música de fondo -  Voz 
Locutor 2 

El paisaje de la cuenca se caracteriza por ser montañoso y 
diverso en ecosistemas, como páramos, bosque seco tropical y 
bosques altoandinos. 

Este paisaje montañoso surgió por una intensa actividad 
tectónica, de meteoritos, volcánica y por erosión de rocas 
expuestas, sin desarrollo de vegetación, generalmente 
dispuestas en laderas abruptas, formando escarpes 
que  interrumpe la continuidad del paisaje. 
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EFECTOS - MUSICA LOCUCIÓN 

Efecto – sonidos de la 
naturaleza -             Voz 
Locutor 1 

Esa riqueza natural única, convierte la cuenca en cuna y casa 
de gran cantidad de especies de la fauna y flora. 

Por estos atributos y con el objetivo de garantizar condiciones 
de bienestar y conservación,  el cuarenta y seis por ciento de la 
cuenca está declarada como área protegida. 

Efecto – sonidos de la 
naturaleza -             Voz 
Locutor 2 

Pero…El hombre no ha tenido en cuenta las características de 
la cuenca, a través del tiempo, las prácticas inadecuadas han 
generado impactos negativos en el ambiente. 

La incorrecta gestión de los residuos sólidos, la expansión de la 
frontera agropecuaria, el uso indiscriminado de los recursos 
naturales y los asentamientos en áreas de riesgo han 
aumentado las vulnerabilidades y las posibilidades de 
ocurrencia de deslizamientos y otros desastres naturales. 

 

Efecto – sonidos de la 
naturaleza -              Voz 
Locutor 1 

Así es, pero… 

¡Es el momento de actuar!  

De pensar en comunidad e implementar acciones que 
contribuyan a los aspectos sociales y ambientales de la cuenca. 

Música de fondo    -Voz 
Locutor 2 

Es por esto que el Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica del Río San Juan se convierte en un instrumento 
amigo para hacer un ordenamiento de la cuenca, en una 
solución para proteger y hacer buen uso de los  recursos 
naturales, y para ocupar el territorio de manera segura. 

La gestión de las cuencas es un proceso de planificación 
ambiental, que reconoce el agua como elemento articulador 
de los territorios y establece límites naturales, claros y que se 
mantienen en el tiempo 

Con la formulación del POMCA se fomenta la  conciencia frente 
a la necesidad de atender los problemas y situaciones 
y  principalmente establecer propósitos de futuro más 
armónicos entre los seres humanos y los ecosistemas que 
generan bienestar, equidad y justicia con la naturaleza 

Música de fondo    - Voz 
Locutor 1 

En su sentido más profundo, el Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) resulta de un 
proceso participativo e incluyente, donde los principales 
actores del territorio son protagonistas activos en los 
intercambios de saberes y talleres propuestos en las fases 
de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 
Ambiental y Formulación del POMCA Río San Juan. 
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EFECTOS - MUSICA LOCUCIÓN 

El POMCA es un plan que se construye entre todos 

 

Música de fondo    - Voz 
Locutor 2 

Una de las figuras más valiosas del POMCA es el consejo de 
cuenca, una instancia consultiva y representativa de todos los 
actores que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca. 

Este se encuentra conformado por distintos representantes de 
la sociedad civil, sectores productivos, gobiernos 
locales, comunidades indígenas,     academia, prestadores de 
servicios de acueducto, entre otros, quienes son conocedores 
del territorio y legitimadores del proceso. 

Música de fondo     Voz 
Locutor 1 

Otros escenarios importantes, también fueron los espacios 
adelantados con las comunidades indígenas Karmata Rúa 
Cristianía y Hermeregildo Chakiama, quienes en los 
encuentros de consulta previa han hecho valiosos aportes con 
el ánimo de proteger la integridad social y cultural de  sus 
pueblos, promoviendo de esta manera el desarrollo sostenible 
y el fortalecimiento de sus costumbres e identidad. 

Música de fondo    -Voz 
Locutor 2 

Del POMCA también hacen parte aquellos  escenarios 
deseados por los habitantes de la cuenca o quienes desarrollan 
actividades allí. Es  dec ir ,  la proyección de cómo queremos 
la cuenca para el año 2032. 

Música de fondo     Voz 
Locutor 1 

En la fase de formulación del POMCA Río San Juan, los 
participantes de los encuentros construyeron proyectos 
partiendo de 4 líneas claves identificadas de las necesidades 
de la cuenca, estás son: 

-Regulación de actividades productivas. 

-Protección y conservación de ecosistemas estratégicos y 
áreas de manejo especial. 

-Articulación entre comunidades y entes públicos para 
gestión del riesgo, sobretodo de amenazas de movimientos 
en masa y de avenidas torrenciales. 

-Definición y gestión coordinada entre organizaciones, 
comunidades y entidades de estrategias para enfrentar 
problemáticas. 

Con esta valiosa información se espera implementar 
estrategias y proyectos a corto, mediano y largo plazo que 
sumen al  equilibrio ambiental y social de la cuenca 
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EFECTOS - MUSICA LOCUCIÓN 

Voz Locutor 2 - Fade in 
Cortinilla 
CORANTIOQUIA 5 
segundos – Fade out  

El POMCA Río San Juan, un POMCA de vida, es un 
instrumento valioso para lograr un manejo adecuado de 
los recursos naturales que se encuentran en la cuenca 

 

En la  Tabla 3-120 se referencia la parrilla de programación del programa radial 
#2 

Tabla 3-120 Parrilla programación programa radial #2 

MEDIO FORMATO 
REPETICION

ES 
FRECUEN

CIA 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Corporación Radio Ciudad 
Bolívar 

Programa 
Radial 

10 
2 veces al 

día 
15/02/2020 19/02/2020 

3.7.8 E-CARD – Plegable fase prospectiva y zonificación ambiental 

Con el objetivo de socializar información de interés general referente a la 
construcción de escenarios deseados, construidos en  los talleres de 
prospectiva y zonificación ambiental en cada municipio, se planteó el diseño 
de un arte gráfico tipo plegable, de tal modo que la información fuera más 
completa, sin perder la  estética y diseño que nos brinda el formato de E-
CARD. Dado al volumen de la información se considera que esta pieza gráfica 
cumple con las características técnicas de un documento de carácter 
educativo.  

Si bien esta pieza comunicativa fue planteada, pensada y desarrollada en la 
fase de prospectiva y zonificación ambiental, su distribución se realizó en los 
encuentros de socialización de la zonificación ambiental y el componente 
programático del POMCA Río San Juan, como estrategia para dar a conocer 
a la comunidad que a partir de la visión y los escenarios que construyeron de 
manera conjunta se desglosaron algunos de los proyectos de la estructura 
programática. 

En la Imagen 3-9 se relaciona el plegable socializado en relación a los 
escenarios deseados planteados en la fase de prospectiva y zonificación 
ambiental. 

Imagen 3-9 Plegable fase de prospectiva y zonificación ambiental 
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Ver anexo 3.7.7. PLEGABLE_FASE 
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3.7.9 NOTAS SEMANALES 

Durante el acompañamiento a los distintos espacios de participación de la fase 
se han identificado mensajes claves, que se busca difundir a través de los 
boletines semanales enviados con regularidad a interventoría y 
CORANTIOQUIA. 

Estas notas se componen de una breve descripción del proceso citado en el 
título de cada de uno de los boletines, algunos testimonios o puntos de visa de 
los participantes y un registro audiovisual. 

El número de notas realizadas y la temática tratada se relacionan en la tabla 
Tabla 3-121. 

Tabla 3-121 Notas semanales 

# Nota TEMA 

1 
Un recorrido de reconocimiento del territorio colectivo con líderes de la 
comunidad Karmata Rúa 

2 
Directora de U de A seccional suroeste, comparte sus apreciaciones con 
respecto a los elementos más particulares que el POMCA río San Juan ha 
brindado a la academia 

3 
La consulta previa; derecho fundamental de los pueblos indígenas y los grupos 
étnicos 

4 Taller de comunicaciones contexto territorial; acciones digitales en el territorio 

En el Anexo P3.7_0 2, se puede evidenciar las notas construidas. 

3.7.10 FICHA METODOLÓGICA TALLER COMUNICACIÓN TERRITORIAL 

A continuación, en la Tabla 3-122 se relaciona la ficha metodológica del taller 
de comunicación contexto territorial, desarrollado el 25 de enero de 2020 en el 
Parque Educativo Teodosio Correa, ubicado en el municipio de Hispania. Ver 
Anexo P3.7_0 9. 

Tabla 3-122 Ficha metodológica taller de comunicación – contexto territorial 

FICHA METODOLÓGICA TALLER DE COMUNICACIONES – CONTEXTO 
TERRITORIAL Y ACCIONES DIGITALES EN EL TERRITORIO 

GRUPO DE 
INTERÉS 

Consejo de cuenca, actores municipales y mesas ambientales de los 
8 municipios pertenecientes a la cuenca Río San Juan. 
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FICHA METODOLÓGICA TALLER DE COMUNICACIONES – CONTEXTO 
TERRITORIAL Y ACCIONES DIGITALES EN EL TERRITORIO 

Cupo máximo: 20 personas 

RESPONSABLE Juan Araque – Comunicador POMCA Río San Juan 

OBJETIVO 
Fortalecer capacidades en los actores municipales para integrar y 
promover la comunicación encaminada al desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

- Promover acciones de intercambio de comunicación asertiva entre 
los actores principales de los 8 municipios pertenecientes a la cuenca 
Río San Juan. 

- Fortalecer habilidades comunicativas que favorezcan la 
comunicación en medios tradicionales y digitales en los distintos 
procesos de participación. 

MOMENTO 1 

Introducción 

 

Tiempo: 20 minutos 

Saludo por parte del equipo de trabajo del POMCA Río San Juan, 
dando a conocer los objetivos generales y específicos de la jornada. 
Seguido a esto se propone una breve presentación del personal 
asistente. 

 

 

MOMENTO 2: 

 

Desarrollo 

 

Tiempo: 60 Minutos 

Dar a conocer bajo un lenguaje sencillo la importancia de comunicar 
las acciones que se desarrollan en el territorio, con el objetivo de 
promover la cultura ambiental. 

Para esto y bajo el modelo de lluvia de ideas, se construirá un cuadro 
con los medios de comunicación reconocidos en la región, su 
ubicación geográfica, alcance (señal) y la importancia como 
legitimadores de información, procesos y proyectos, además de  
resaltar su permanencia  y su impacto social en el territorio.  

Con estos datos se hará un breve recorrido por la comunicación 
tradicional (medios tradicionales, radio, prensa y televisión) 
priorizando en la línea de tiempo de la comunicación comunitaria, 
contextualizando a los asistentes acerca de esos primeros 
mecanismos y medios implementados para informar, convocar, 
socializar y comunicar en las comunidades,  hasta llegar a las nuevas 
tendencias y posibilidades de impactar a los distintos públicos que nos 
ofrece la comunicación digital. 

Teniendo en cuenta el auge e importancia de esta última por su 
accesibilidad, impacto, temporalidad y acogida de gran parte de la 
población, se profundizará en aquellas herramientas, redes, formatos 
y características de contenidos que generan más impacto y 
recordación 
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FICHA METODOLÓGICA TALLER DE COMUNICACIONES – CONTEXTO 
TERRITORIAL Y ACCIONES DIGITALES EN EL TERRITORIO 

Para hacer el ejercicio más ejemplarizante se dará a conocer casos 
de éxito y campañas de gran impacto que han sido virales, esto con el 
fin de generar ideas entre los asistentes y que puedan pensar en la 
elaboración de contenidos atractivos para sus comunidades. 

En este punto es importante mencionar aspectos como: Publico de 
interés, lenguaje, medio, canal, fondo y forma de lo que se quiere 
comunicar. 

MOMENTO 3 

Tempo: 60 minutos 

Ejercicio práctico: generación de contenidos en tiempo real para redes 
sociales. 

Tema: Taller de comunicación – POMCA Río San Juan 

Teniendo en cuenta que hay asistentes representantes de los 8 
municipios pertenecientes a la cuenca del Río San Juan y que cada 
uno tiene diversas particularidades, por grupos se realizará la 
producción de un video relacionado con el taller de comunicación, 
para las redes sociales asociadas al municipio al que pertenece, el 
grupo organizado que representa o si lo desean para las redes 
sociales propias de los participantes. 

Se invita a las personas a que posterior a la publicación realicen un 
sencillo monitoreo en relación a la información: número de 
comentarios, numero de interacciones, visualizaciones y preguntas 
que su grupo de amigos o personas cercanas realizan del Post (Taller 
de comunicación) para iniciar a medir su efectividad. 

Esto permite generar reflexiones encaminadas hacía  lo importante de 
contar lo que se hace en el territorio y como las redes sociales son ese 
instrumento amigo, al alcance  y a la mano para multiplicar información 
y generar procesos de retroalimentación. 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

Identificar los recursos de comunicación disponibles para la difusión 
de información ambiental en la cuenca Río San Juan 

Promover la cultura ambiental 

Difundir información referente al POMCA Río San Juan 

En dicho anexo (Anexo P3.7_0 9) se evidencia la subcarpeta 4. 
RELATORÍA_TALLER en la cual se detalla el desarrollo del mismo, además 
incluye la agenda propuesta, los temas que se abordaron a detalle, los aportes 
de los participantes y demás aspectos relevantes durante la ejecución del 
encuentro. 
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Entre la Foto 3-1 y Foto 3-4 se referencia algunas fotos del taller de 
comunicación contexto territorial y acciones digitales en el territorio. 

  

Foto 3-1 Foto 3-2 

  

Foto 3-3 Foto 3-4 

En el anexo (Anexo P3.7_0 9) se evidencia la subcarpeta 5. VIDEOS_TALLER 
con los ejercicios prácticos planteados por los participantes al taller. 

3.7.11 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Los indicadores de cumplimento tenidos en cuenta durante el desarrollo del 
Plan de comunicaciones, específicamente  en la fase de Prospectiva y 
zonificación ambiental son los siguientes: 

 Número de cuñas/programas radiales producidas - número de 
cuñas/programas emitidos 

 Número de plegables distribuidos  
 Interacciones de información del POMCA en las redes sociales 
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3.7.11.1 Número de cuñas/programas radiales producidas -  número de 
cuñas/programas emitidos 

Las cuñas radiales y programas en relación al POMCA, se emitieron en 
emisoras que tienen cobertura en los municipios de la cuenca Corporación 
Radio ciudad Bolívar y Transmisora Surandes (Todelar) en los horarios de 
mayor audiencia, entre las 6:00 am y 6:00 pm. 

Tabla 3-123 Relación de cuñas radiales producidas y emitidas 

RELACIÓN DE CUÑAS RADIALES PRODUCIDAS Y EMITIDAS 

EMISORA PRODUCTO IMPACTOS/REPE
TICIONES 

AUDIENCIA 
APROXIMADA (SEGÚN 

COBERTURA) 

Emisora 
Transmisora 

Surandes (Todelar) 

Cuña: Invitación a 
talleres de 
prospectiva y 
zonificación 
ambiental 

24 300 mil personas en 
aproximadamente 15 
municipios del Suroeste y 
departamentos vecinos 

Programa Radial #1: 
Avances del POMCA 
Río San Juan, fase 
de prospectiva y 
zonificación 
ambiental. 

10 300 mil personas en 
aproximadamente 15 
municipios del Suroeste y 
departamentos vecinos 

Emisora Radio 
Ciudad Bolívar 

Cuña: Invitación a 
talleres de 
prospectiva y 
zonificación 
ambiental 

21 115 mil personas en toda 
la cuenca del río San Juan 

Programa Radial #1: 
Avances del POMCA 
Río San Juan, fase 
de prospectiva y 
zonificación 
ambiental. 

10 115 mil personas en toda 
la cuenca del río San 

Programa Radial #2: 
Formulación del 

10 115 mil personas en toda 
la cuenca del río San 
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RELACIÓN DE CUÑAS RADIALES PRODUCIDAS Y EMITIDAS 

EMISORA PRODUCTO IMPACTOS/REPE
TICIONES 

AUDIENCIA 
APROXIMADA (SEGÚN 

COBERTURA) 

POMCA Río San 
Juan 

 

3.7.11.2 Número de plegables distribuidos  

Debido a los tiempos de aprobación de este producto y los cambios sugeridos 
por interventoría y supervisión del contrato, se entregaron en los talleres de 
socialización de la zonificación ambiental y componente programático. 

 

2.3. INTERACCIONES DE INFORMACIÓN DEL POMCA RIO SAN JUAN EN 
LAS REDES SOCIALES: 

La información del POMCA que se ha difundido en redes sociales, 
concretamente en Facebook, ha tenido interacción con el público que sigue 
esta red de CORANTIOQUIA. Las publicaciones relacionadas se relacionan 
en la Tabla 3-124.   

Tabla 3-124  Alcance de algunas publicaciones realizadas en redes sociales 

ALCANCE DE ALGUNAS DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES 
(FACEBOOK) 

ACTIVIDAD 
PIEZA O ACCIÓN DE COMUNICACIÓN 

REALIZADA 
INTERACCIONES 

VISIÓN DE LA 
CUENCA A 12 AÑOS 

Video de consejero de cuenca comunidad indígena 
en página de CORANTIOQUIA 

35 likes 6 veces 
compartido 

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 

Fotos y copy en página de CORANTIOQUIA 
24 likes 2 veces 
compartido 

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 

Fotos y copy en página de AUPAN TV 
13 likes 
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3.8 TALLER MEDIDAS DE MANEJO Y PRE ACUERDOS 

3.8.1 OBJETIVOS DEL TALLER  

3.8.1.1 Objetivo General 

Establecer medidas de manejo a los impactos a ocasionarse en los resguardos 
por el instrumento de planificación ambiental POMCA, que aporten a la 
armonización del territorio.  

3.8.1.2 Objetivos Específicos 

- Presentar la sistematización de los resultados de la construcción colectiva 
de identificación y análisis de impactos. 

- Definir los proyectos a incluir en la fase de formulación, a partir de las 
medidas de manejo, que se constituyen en pre acuerdos de la Consulta 
Previa para su protocolización.  

3.8.2 METODOLOGIA  

En la ruta metodológica para el desarrollo del proceso de la Consulta Previa 
se diseñó el taller de medidas de manejo y pre acuerdos, el cual corresponde 
a la fase de prospectiva y zonificación ambiental del proceso de formulación 
del POMCA río San Juan.  

Respecto a esta fase del POMCA la Guía Técnica enuncia que es la fase 
donde se plantean escenarios futuros para la cuenca, a partir de las siguientes 
preguntas orientadoras, “¿cómo podría ser?, ¿Cómo desearíamos que fuese? 
y ¿qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro deseado?”  (MADS 
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

A partir de la reflexión a estas preguntas y la socialización de los resultados 
de la construcción colectiva de los impactos identificados y analizados en el 
primer taller se brindaron insumos para la formulación de las medidas de 
manejo orientadas a solucionar impactos que desarmonizan10 el territorio de 
los resguardos, pertinentes al POMCA. De ahí, que en este taller se haya 
integrado los temas medidas de manejo y pre acuerdos, de acuerdo a las 
orientaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, en 

 

10 Las acepciones armonización y desarmonización fueron propuestas por la comunidad de Cristianía 
para explicar desde su concepción cultural, el concepto de impacto y su carácter positivo o negativo, las 
cuales se acogieron y explicaron en el informe del taller de identificación y análisis de impactos.  
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relación a la Consulta Previa en el POMCA. Para lo cual, se inició por 
comprender con las comunidades la noción base del taller, la cual corresponde 
a medidas manejo, las cuales se definen como: 

 Acciones a emprender para atender los impactos del POMCA 
identificados en cada resguardo, como aspectos que desarmonizan el 
territorio. Estas acciones se constituyen en la base para la elaboración 
de proyectos que serán incluidos en la estructura programática del 
POMCA, es decir, conforman la base de los acuerdos a protocolizar. 

Dado que la ruta metodológica fue concertada con las comunidades indígenas 
de ambos resguardos, el consultor realizó una reunión preparatoria con los 
líderes del cabildo, en cada comunidad para una mejor comprensión del 
ejercicio, considerando el enfoque diferencial cultural, a fin que los líderes 
desde su conocimiento y concepción, analizaran cuáles eran las medidas más 
adecuadas, teniendo en cuenta sus usos y costumbres, para que las 
transmitieran a los participantes del taller y al delegado del Ministerio del 
Interior.  

3.8.2.1 Momentos del taller 

En la Tabla 3-125 se relaciona los momentos del taller de medidas de manejo 
y pre acuerdos desarrollados en cada uno de los talleres con el fin de cumplir 
el objetivo previsto para el mismo. En el abordaje de la agenda se incorporó el 
momento de la armonización, ritual que se realizó en el resguardo 
Hermeregildo Chakiama según acuerdo con las autoridades, dado que desde 
su concepción cultural es importante en los encuentros colectivos. 

Tabla 3-125. 
Momentos del taller de medidas de manejo y pre acuerdos.  

MOMENTOS Y 
TIEMPO 

ACTIVIDAD MATERIALES DE APOYO 

Momento 1.  

  

Saludo y bienvenida al taller por 
parte del Gobernador de cada 
Resguardo. Apertura por parte 
del delegado del MinInterior; 
verificación de convocados y 
solicitud de permisos para el 
registro de la reunión (asistencia 
y audiovisual)   

Convocatoria 

Lista de asistencia 

Acta del taller de 
identificación y análisis de 
impactos 

Momento 2.  

 

Síntesis de resultados del taller 
de identificación y análisis de 
impactos, con presentación de 

Carteleras con impactos 
identificados en la relación 
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MOMENTOS Y 
TIEMPO 

ACTIVIDAD MATERIALES DE APOYO 

 los impactos positivos 
(armonizan) y negativos 
(desarmonizan) mediante la 
imagen del árbol de 
armonización, reflejando las 
principales conclusiones de 
dicho taller. 

A partir de la imagen del árbol se 
plantea la necesidad de 
encontrar medidas de manejo 
que aporten a la armonización 
del territorio según se desee ver 
en el futuro.  

desde el POMCA hacía el 
Resguardo.  

 

Cartelera con árbol de 
armonización.  

 

 

REFRIGERIO 

Momento 3.  

 

Se retoma la imagen del árbol 
impreso en papel pliego con las 
propuestas de medidas de 
manejo resultado de la reunión 
preparatoria, las cuales serán 
socializadas por los participantes 
del preparatorio.  

Una vez socializadas las 
medidas propuestas se validan o 
complementan por parte de cada 
comunidad.  

Imagen del árbol de 
armonización  

Plumones  

Autoadhesivos 

Momento 4.  

 

 

Con el insumo del árbol donde se 
consignaron los enunciados de 
las medidas de manejo 
acordadas con la comunidad en 
las reuniones preparatorias, se 
da paso a la construcción 
colectiva de los proyectos, para 
lo cual se explican los contenidos 
que debe tener un proyecto, 
mediante el ejemplo de las 
iniciativas ambientales, teniendo 
en cuenta las siguientes 
variables: objetivos, impacto a 
manejar, justificación, población 
que se beneficia, componente a 

Papelógrafo con variables 
para formular proyectos.  

Árbol de armonización con 
medidas de manejo. 

Plumones. 
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MOMENTOS Y 
TIEMPO 

ACTIVIDAD MATERIALES DE APOYO 

armonizar y meta a 2, 5 y 12 
años. 

Este ejercicio se trabaja por 
grupos de acuerdo a la cantidad 
de participantes y el número de 
medidas acordadas, 
diligenciando la ficha del 
proyecto en papelógrafo.  

ALMUERZO 

Momento 5.  

 

Al finalizar el ejercicio por 
grupos, se reúnen todos los 
participantes para socializar, 
validar y complementar las 
propuestas entre cada 
comunidad y la Corporación.  

Papelógrafo con fichas de 
proyectos diligenciadas. 

Cierre 

 

El delegado del Ministerio del 
Interior lee el acta de la reunión, 
la cual se pone a consideración 
de la comunidad y la entidad 
ejecutora para ser impresa y 
firmada por los delegados de 
cada institución y de las 
autoridades indígenas. Se 
confirma la fecha de la siguiente 
reunión de consulta y se cierra la 
reunión. 

Computador y vídeo beam 

Impresora 

Lista de asistencia 
diligenciada 

 

El taller de medidas de manejo y pre acuerdos fue realizado en el resguardo 
Hermeregildo Chakiama el 8 de noviembre y en el resguardo Karmata Rúa 
Cristianía el 9 de noviembre. En ambos resguardos se desarrolló la jornada en 
un día, teniendo variación en relación a la convocatoria realizada por la 
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, dado que en el 
resguardo Hermeregildo Chakiama (municipio de Ciudad Bolívar) el taller del 
día 7 de noviembre se suspendió tal como se describe en párrafos 
subsiguientes. Vale aclarar que en el acta del taller de identificación y análsis 
de impactos se consignó el compromiso de convocar a la comunidad para el 7 
de noviembre al taller de medidas de manejo y pre-acuerdos, y el día 8 de 
noviembre, a la protocolización de acuerdos, de manera que, con la 
suspensión por falta de participación de la comunidad, se surtió el taller en 
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mención y se reprogramó el taller de protocolización para la segunda semana 
de diciembre. 

En el Anexo P3.8_0 1 se encuentra el seguimiento al apoyo en la convocatoria 
realizada a las comunidades indígenas y Ministerio Público (personerías, 
Defensoría del Pueblo y Procuraduría)  

A continuación, se describen los resultados obtenidos en las reuniones 
preparatorias y talleres realizados con cada una de las comunidades. 

3.8.2.2 Proceso con la comunidad Hermeregildo Chakiama. 

Con la comunidad Hermeregildo Chakiama se realizó una reunión preparatoria 
al taller de medidad de manejo y pre acuedos de la Consulta Previa, la cual 
fue desarrollada el 1 de noviembre con la participación de ocho (8) personas 
entre miembros del cabildo y la comunidad, con el fin de realizar una 
aproximación a las medidas de manejo que podrían aportar a la mitigación o 
prevención los impactos desde el POMCA hacía el Resguardo y al manejo 
adecuado de los recursos naturales en consonancia con la ordenación y 
manejo de la cuenca, según la identificación de problemáticas de la cuenca, el 
resguardo y los impactos al mismo en el taller realizado en el mes de julio. 
Además, de validar el instrumento metodológico a utilizar el cual correspondía 
al “Árbol de armonización” 

A su vez, este taller preparatorio permitió que los participantes aportaran en 
relación al abordaje del taller presidido por el delegado de la Dirección de 
Consulta Previa el día 8 de noviembre en la transmisión de los elementos del 
taller a la comunidad, así como la orientación en el ejercicio realizado por los 
grupos. En la Tabla 3-126 se relacionan las actividades realizadas con el 
resguardo.  

Tabla 3-126.  
Actividades en el resguardo Hermeregildo Chakiama  

FECHA ACTIVIDAD FASE DEL POMCA 

1 de noviembre 
de 2019 

Reunión preparatoria del taller de Consulta 
Previa 

Prospectiva y zonificación 
ambiental.  

7 de noviembre 
de 2019 

Taller medidas de manejo y pre acuerdos (No 
surtido) 

Prospectiva y zonificación 
ambiental. 

8 de noviembre 
de 2019 

Taller medidas de manejo y pre acuerdos 
(Surtido) 

Prospectiva y zonificación 
ambiental. 
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3.8.2.2.1 REUNIÓN PREPARATORIA DEL TALLER DE CONSULTA PREVIA 

La reunión preparatoria contó con la participación de algunos miembros del 
cabildo, guardia mayor, docente y comunidad del resguardo.  

 

Fotografía 3-27. Preparatorio al taller de medidas de manejo y pre acuerdos. 

En este preparatorio se realizó por parte del equipo consultor una síntesis de 
los resultados del taller de identificación y análisis de impactos realizado el 19 
de julio del año en curso, para lo cual se inició recordando que un impacto es 
un cambio que se presenta a los elementos de la naturaleza o la comunidad, 
el cual puede ser positivo o negativo. A continuación, se recapituló sobre la 
construcción colectiva realizada por los grupos de trabajo los cuales fueron: a) 
Estamento de mujeres; b) Cabildo y sabios ancestrales; c) Guardia indígena. 

Al finalizar la síntesis del taller anterior (identificación y análisis de impactos) 
se dio paso a la presentación del instrumento metodológico denominado el 
“árbol de armonización” explicando que este es una metáfora de lo que se 
espera debe dar el POMCA, dado que este significa vida. Las raíces 
simbolizan sobre qué está cimentado el árbol (cosas favorables y 
desfavorables que pueden afectar el árbol) esto es los impactos identificados 
con relación a las condiciones que se presentan en el resguardo, donde el 
color naranja representa el efecto negativo y el verde el efecto positivo. De ahí 
se agruparon los temas ubicando en el tronco que alimenta con su savia las 
floración, esto es los impactos positivos (armonizan) y negativos 
(desarmonizan) y aquellos que generan doble efecto desde el instrumento de 
planificación POMCA hacía el resguardo. Por último, se tienen los frutos, que 
simbolizan las acciones a realizar para armonizar el resguardo.  

Una vez validado el instrumento por los participantes de la reunión, se explicó 
que las medidas de manejo son las acciones que buscan armonizar el territorio 
por el impacto negativo que se ocasiona en él. De ahí que se haya orientado 
a identificar acciones favorables para el resguardo y que se encuentren en el 
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marco del POMCA, que además contribuyen a la ordenación de la cuenca para 
mejorar las condiciones ambientales desde la visión cultural embera; luego, se 
dio paso a la construcción conjunta de las medidas de manejo teniendo en 
cuenta la siguiente pregunta orientadora ¿Cuáles serían las soluciones 
posibles a los impactos que nos desarmonizan con el territorio, teniendo en 
cuenta los usos y costumbres de la comunidad?  Respecto a lo cual se 
realizaron las siguientes propuestas:  

 
1. Prevención del riesgo. 
- Reconocimiento y priorización.  
- Estudio técnico.  
- Armonización.  

 
2. Reforestación en zonas de nacimiento.  
- Reconocimiento vegetación.  
- Establecer áreas prioritarias.  

 
3. Ampliación uso tradicional de la botánica (medicina tradicional). 

 
4. Reafirmación cultural. 
- Reconocimiento del territorio (producto cartilla- folletos). 

 

5. Análisis y monitoreo calidad de agua de las dos (2) fuentes 
abastecedoras de la quebrada La Sucia.  
 

Las propuestas generadas por los participantes fueron registradas en notas 
adhesivas de color verde, las cuales fueron ubicadas en el árbol representando 
los frutos del mismo, tal como se observa en la Figura 3-67 
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Figura 3-67.Árbol de armonización Resguardo Hermeregildo Chakiama – 
Propuestas Medidas de Manejo. 

Este ejercicio permitió construir desde el enfoque diferencial por parte de los 
participantes cinco (5) propuestas de medidas de manejo a socializar en el 
taller a realizarse con el Ministerio del Interior; así mismo, se validó el 
instrumento metodológico propuesto para la presentación de los impactos 
resultados del taller anterior y de las propuestas de medidas de manejo dando 
cuenta de su viabilidad en la interpretación por parte de la comunidad.  

En el Anexo P3.8_0 2 se adjunta la relatoría de la reunión preparatoria con su 
respectivo registro fotográfico y lista de asistencia.  

3.8.2.2.2 DESARROLLO DEL TALLER DE MEDIDAS DE MANEJO Y PRE 
ACUERDOS EN EL RESGUARDO HERMEREGILDO CHAKIAMA. 

En día de 7 de noviembre, la agenda desarrollada fue la siguiente: 

Punto 1. Ritual de armonización.   

Punto 2. Instalación de la reunión por parte del delegado del Ministerio del 
Interior y Gobernador del Resguardo Hermeregildo Chakiama.  

Punto 3. Desarrollo de la reunión y suspensión de la misma. 

Resaltando las costumbres de la comunidad, se inició el taller con el ritual de 
armonización por parte del Jaibaná Luis Eduardo Restrepo, quien por medio 
del uso tradicional del tabaco, plantas y licor armonizó los elementos físicos y 
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espirituales de los presentes y del espacio, con el fin de activar las energías 
para un buen desarrollo del encuentro.  

En concordancia con el protocolo de los talleres de Consulta Previa, se realizó 
la instalación del taller por parte del delegado del Ministerio del Interior 
solicitando la autorización para el diligenciamiento de los listados de asistencia 
como soporte de la reunión y realizar el registro audio visual de la misma, e 
indagó si se requería traducción al Embera bedea, a lo cual los asistentes 
respondieron que se realizaría por un miembro del cabildo en el momento que 
se considerara necesario. Posteriormente, se realizó la verificación de los 
convocados, en cuanto a entidad ejecutora del proyecto, representantes de la 
comunidad, representantes del Ministerio Público, que para el caso es la 
defensoría delegada para asuntos étnicos de la Defensoría del Pueblo.  

Una vez verificada la convocatoria y observando la baja participación del 
cabildo y la comunidad en el taller, el delegado del Ministerio del Interior indagó 
a los presentes si consideraban que con la participación del Gobernador y las 
siete (7) personas de la comunidad que acogieron la convocatoria se podía 
desarrollar la reunión y tomar decisiones respecto al proceso de consulta 
previa que se adelanta para el POMCA Río San Juan. 

Ante lo cual el Gobernador manifestó que se reconoce el ejercicio que ha 
realizado el consultor y CORANTIOQUIA en la reunión preparatoria, por lo cual 
propone avanzar con la reunión.  

Por su parte, el delegado de la Defensoría del Pueblo respaldó la propuesta 
realizada por el Gobernador, sin embargo, precisó “es muy importante que en 
el acta se realicen las observaciones porque se tienen unos actores 
principales, si bien el Gobernador es en suma la representación de la 
comunidad, no se debe limitar el ejercicio a la participación de él; teniendo en 
cuenta las características del proceso, siempre hay que tener en cuenta que 
los procesos se blinden con la mayor participación de la comunidad.” 

Una vez realizadas las precisiones anteriores, se dio continuidad a la reunión 
por parte del delegado del Ministerio, realizando un recuento de las etapas de 
la consulta previa, con las fechas en las que se han realizado las reuniones y 
el alcance que se ha tenido en cada una, tal como preconsulta y apertura de 
la consulta previa (marzo 21) y análisis e identificación de impactos (julio 19). 
Se generaron reflexiones y varias observaciones por parte de los asistentes 
con relación a cómo se quiere ver el río San Juan y las afectaciones que este 
puede tener dado el cambio climático y la demanda de recursos naturales.  

De otro lado y sin desconocer la forma y los resultados de la Consulta Previa 
del PORH, se identificó entre los participantes, inquietudes sobre el proceso 
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de Consulta Previa. Considerando las múltiples preguntas e inquietudes de los 
participantes, el delegado de la Defensoría del Pueblo resumió haciendo las 
siguientes precisiones con el objetivo de dar respuesta o despejar dudas 
planteadas respecto al proceso de consulta previa en el POMCA.  

 
- La consulta previa es un espacio para la concertación entre 

autoridades, en este sentido sería, la autoridad del resguardo 
respaldada por la comunidad y la autoridad ambiental 
CORANTIOQUIA.  

- Aludió a la inquietud: ¿y si después nos vienen con otra cosa?. Nada 
que no esté protocolizado se puede hacer, porque la consulta previa se 
realiza es por proyecto.  

- ¿Cómo participamos cuando las decisiones se tomen en otro lugar? Las 
decisiones concernientes al resguardo se toman en este espacio, por lo 
cual se requiere una actitud de responsabilidad respecto al proceso y 
las decisiones que se tomen en cada uno de los espacios.  

- ¿y si no firmamos la consulta previa? Es porque no se está de acuerdo, 
lo cual nos llevará a tener un proceso de diálogo y concertación que 
permita llegar a un acuerdo entre las partes.  

- ¿y el contexto global? Este es importante pero lo que podemos hacer 
es de alcance local.  

 

 
 

 

 

Fotografía 3-28.  Registro fotográfico en el Resguardo Hermeregildo Chakiama 
- taller de medidas de manejo del 7 de noviembre. 

Debido a que algunos miembros de la comunidad se ausentaron del taller e 
igualmente lo hizo el Gobernador, quien salió para atender una entrevista a 
realizarle sobre el resguardo, se identificó que una de las partes involucradas 
en el proceso no tenía una representación significativa. Ante la situación y 
posterior regreso del Gobernador se le manifestó la importancia de la 
participación de la comunidad y la de él para surtir el proceso, por lo cual se 
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propuso por parte del delegado del Ministerio del Interior suspender el taller, 
propuesta aceptada por el Gobernador y entidades presentes, aclarando que 
debe quedar en el acta como NO Surtido, y acordando lo siguiente:  

- Suspender el taller y retomarlo al día siguiente desde las 8:00 de la 
mañana  

- Convocar a la comunidad para el taller, lo cual será realizado por el 
Gobernador del cabildo indígena. 

El segundo día (8 de noviembre), se retomó el taller, desarrollando la siguiente 
agenda: 

Punto 1. Ritual de armonización.   

Punto 2. Instalación de la reunión por parte del delegado del Ministerio del 
Interior y Gobernador del Resguardo Hermeregildo Chakiama.  

Punto 3. Desarrollo de la reunión. 

Punto 4. Lectura, aprobación y firma del acta.  

En relación al punto 1 y 2 de la agenda fueron desarrollados de acuerdo a la 
descripción realizada en la reunión del día anterior.  

Posterior al acto protocolario de instalación de la reunión, se procedió por parte 
del consultor con la presentación de los resultados del taller de identificación 
y análisis de impactos, momento en el cual se solicitó la palabra por parte del 
docente Alirio Tamaniz, quien realizó una reflexión sobre los impactos de las 
multinacionales en las dinámicas de la cuenca y de las especies de fauna que 
la habitan. Esto se agudiza con el uso de fungicidas que están afectando las 
fuentes hídricas y acabando con los microorganismos que vivían en las 
quebradas; indagando ¿qué medidas se pueden implementar para conservar 
las especies?. 

Ante lo expresado por el docente, la delegada de la Corporación manifestó que 
esta es una problemática importante; sin embargo, no es un impacto derivado 
de la formulación e implementación del POMCA y que por tanto no puede 
quedar así como está y llama a no perder el norte del ejercicio. 

El gobernador dice que ellos como comunidad autónoma quieren evaluar qué 
especies tienen y cuáles son las qué se han perdido y por qué, para actuar en 
la recuperación de las fuentes. Y ese es un tema que desde hace un tiempo 
fueron evaluadas porque es una preocupación la pérdida de especies. 

Continuamente el vice gobernador Pedro Gonzalez manifestó “en 2017 se hizo 
la escuela de consulta previa, quedó plasmado que nosotros íbamos a 
recuperar especies que se han venido perdiendo, se me hace extraño que se 
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quiere cambiar. Nuestras especies acá se acabaron por la deforestación y los 
químicos que utilizan los vecinos ¿pero entonces los vecinos qué hacen?, ellos 
son el exterminio de lo que protegemos acá. Invitó a la Corporación a no 
retroceder, sino de continuar con lo que se ha venido acordando, por lo cual la 
comunidad no acepta lo que se impone, porque nosotros como indígenas 
somos memoria y convivencia en el tiempo”. El vicegobernador aludió que esto 
salió del ejercicio que se realizó con la Pontificia Universidad Bolivariana, es 
decir en el marco de la consulta previa del PORH. 

Igualmente expresa el secretario León Dario Tamaniz que se habían 
identificado varios problemas de deforestación, afectación al agua y otros que 
deben ser atendidos para mejorar las condiciones ambientales. 

Desde el equipo consultor se enfatizó que el POMCA, como instrumento de 
planificación lo que busca es generar alternativas de solución a las 
problemáticas identificadas y asociadas a la cuenca del Río San Juan.  

El delegado de la Defensoría del Pueblo, solicitó la palabra e indicó, “él que 
esta acá es porque quiere estar, acá la visión de la comunidad es muy 
importante por eso la idea es que comprendan el proyecto y participen”. E 
igualmente, resaltó las competencias de la institucionalidad, así como el 
control de la comunidad en su jurisdicción, el resguardo.  Precisó que 
CORANTIOQUIA al igual que otras entidades no puede asumir competencias 
de algo que no le corresponde, ya se tienen unas problemáticas identificadas 
ahora tenemos que mirar desde nuestras competencias como las abordamos. 

El vicegobernador solicitó la palabra y manifestó la necesidad de un espacio 
autónomo para la comunidad, a lo cual las entidades presenten accedieron 
retirándose del espacio de la reunión.   

Posterior al desarrollo del espacio autónomo, que tuvo un tiempo aproximado 
de media hora, se hizo el llamado a los delegados de las entidades, informando 
por parte del Gobernador que se podía continuar con la reunión, y que el 
producto de la misma seria puesto en consideración de un asesor jurídico de 
la OIA (Organización Indígena de Antioquia) con el fin de tener claridad sobre 
el alcance de los pre acuerdos. Propuesta que fue aceptada por las entidades 
presentes.  

Continuando con la reunión, el equipo consultor presentó la matriz de impactos 
desde el POMCA hacia el Resguardo, explicando los impactos identificados 
por los grupos conformados en el taller de julio con la comunidad, los cuales 
correspondieron a: estamento de mujeres, guardia indígena y cabildo con 
sabios. Los impactos identificados fueron: 
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 IMPACTOS POSITIVOS  IMPACTOS NEGATIVOS 
 Reforestación, protección de 

fuentes hídricas 
 Disminución de áreas para 

cultivo  
 Disminución de áreas para 

cultivo  
 Prácticas culturales 

diferentes  
 Prácticas culturales diferentes   Uso indebido de información 

de la cuenca por actores 
externos  

 Saneamiento básico, producción 
limpia  

 Cobro por uso del agua, 
zonificación de la cuenca 

 Reconocimiento zonas de riesgo  
  

  

 Medidas de conservación    

Respecto al impacto negativo “cobro por uso del agua” se precisó por parte de 
la delegada de la Corporación que este impacto no se deriva de la formulación 
e implementación del POMCA, sino que corresponde a una norma nacional. 
Por lo cual se omite.  

Al finalizar el abordaje de los impactos, se presentó el “Árbol de 
armonización” con las medidas de manejo propuestas en la reunión 
preparatoria realizada el 1 de noviembre con miembros del cabildo y 
comunidad. Estas propuestas fueron socializadas por parte del Gobernador 
Jesús Albeiro Panchí y el docente Alirio Tamaniz, las cuales fueron:  

  
1. Análisis y monitoreo de la calidad del agua de las dos fuentes 

abastecedoras quebrada La Sucia.  
2. Prevención del riesgo: reconocimiento y priorización; estudio técnico, 

armonización.  
3. Reafirmación cultural: reconocimiento del territorio y producción cartilla.  
4. Reforestación en las zonas de nacimiento: reconocimiento vegetación 

y establecer áreas priorizadas.  
5. Ampliación del uso tradicional de la botánica: medicina tradicional.  

El docente Alirio Tamaniz, tradujo a la comunidad en lengua Embera bedea, 
los impactos positivos y negativos, así como las propuestas de medidas de 
manejo, las cuales fueron VALIDADAS por la comunidad. 
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Figura 3-68. Árbol de Armonización Validado  

Nota: El árbol en las raíces presenta los impactos identificados desde el 
POMCA hacia el Resguardo, los cuales fueron agrupados según las temáticas, 
ubicando los impactos positivos y negativos en el tronco. Con base en estos 
impactos se construyó en la reunión preparatoria las cinco (5) medidas de 
manejo precisando que son acciones estratégicas para abordar los aspectos 
que desarmonizan el territorio. 

Posteriormente se invitó a los participantes a conformar dos grupos de trabajo 
con el fin de precisar los pre acuerdos con el apoyo del equipo consultor y 
delegada de la Corporación, los aspectos a considerar en la ficha de cada 
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proyecto fueron: impacto a manejar, objetivos, componente armonizar, 
justificación, población beneficiaria, actividades y metas.  

Una vez realizado el ejercicio por grupos, se procedió con la socialización de 
los proyectos que se constituyen en acuerdos a protocolizar, cuya 
sistematización se encuentra consolidada en la Tabla 3-27.  

En el siguiente registro se puede observar algunos momentos del taller como 
la construcción conjunta de los pre acuerdos y su socialización.  

  

  

  

Fotografía 3-29. Registro fotográfico del taller de medidas de manejo en el 
Resguardo Hermeregildo Chakiama, del 8 de noviembre.  
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Tabla 3-127.  
Medidas de manejo y pre acuerdos resguardo Hermeregildo Chakiama. 

PROYECTO 
IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACION 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
ACTIVIDADES METAS 

Reafirmación 
cultural a 
través del 

reconocimiento 
del territorio 

Embera Chamí 
de la 

comunidad 
Hermeregildo 

Chakiama. 

Uso indebido de 
información de 
la comunidad 
por agentes 
externos. 

Rescatar y 
fortalecer la 
identidad 
cultural 
Embera Chamí 
de la 
comunidad 
Hermeregildo 
Chakiama. 

Cultural, social 
y territorial. 

Porque nos 
encontramos 
amenazados por 
la influencia de la 
cultura externa: 
Modernismo, el 
consumismo, la 
globalización, 
mestizaje, el 
conocimiento se 
use 
indebidamente 
por agentes de 
afuera.   

Grupos de 
estamentos: 
escuela, 
mujeres, 
guardia, cabildo. 

Conformar un grupo de 
investigación cultural de 
la comunidad.                               
Definición de la ruta 
metodológica de los 
temas a desarrollar 
ejemplo: Artística, 
música, pintura, facial, 
ritualización, alfarería, 
cestería, gaitanismo.                        
Incorporar a los grupos 
de estamentos a 
participar  

2 años 

Vincular los grupos 
según su interés a 
desarrollar dichos 
ejercicios a través de 
talleres y recorridos en 
el territorio. 5 años 

Sistematización de 
todos los 
conocimientos, 
publicación y 
divulgación en la 
comunidad. 7 años 
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PROYECTO 
IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACION 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
ACTIVIDADES METAS 

Ampliación 
de uso 

tradicional de 
la botánica, 

medicina 
tradicional. 

Conservación 
(+) (de la 
biodiversidad). 

Fortalecer la 
medicina 
tradicional a 
través del uso 
de plantas 
especializadas 
en la botánica. 

Fortalecimiento 
de la identidad. 

Porque es 
importante para 
la cultura la 
conservación de 
sus propias 
prácticas 
medicinales y 
resistir a la 
influencia 
occidental y 
garantizar la 
pervivencia.  

Sabios, sabias, 
jaibaná, 
población joven 
o de la próxima 
generación, 
parteras, 
sobanderos  

Diagnóstico de lo que 
tenemos y lo que 
sabemos. 

2 años 

Promover la 
siembra de las 
plantas 
medicinales en 
los huertos 
caseros y de 
las plantas de 
poder en los 
sitios 
sagrados. 

Se asegura el 
mantenimiento 
de los sitios 
sagrados con las 
prácticas de la 
protección del 
Jaibaná. 

Hacer un inventario y 
clasificarlas (cuáles son 
para cada una).  2 años 

Siembras, cuidado y 
seguimiento. 3 años  

Intercambio de saberes 
en el suroeste.  5 años  

Realizar un herbario en 
la escuela con los niños 
(as) de acuerdo con el 
aprendizaje. 5 años  

Prevención 
de riesgo. 

Reconocimiento 
de zonas de 
riesgo.  

Identificar el 
riesgo y 

 

Físico  

Evitar 
afectaciones en 
la comunidad, en 

Resguardo 
Caracterizar los puntos 
de riesgo en el 
resguardo (avenidas 2 años 
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PROYECTO 
IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACION 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
ACTIVIDADES METAS 

prevenir el 
riesgo. 

la estructura por 
avenidas 
torrenciales y 
deslizamientos. 

torrenciales y 
deslizamientos). 

Estudio técnico 
en los sitios 
sagrados. 

Implementación de 
alertas tempranas. 5 años 

Capacitación frente al 
riesgo. 5 años 

Análisis y 
monitoreo de 

calidad de 
agua. 

Medida de 
conservación. 

Conocer el 
estado calidad 
del agua en 
fuentes 
abastecedoras. 

Físico 

El resguardo 
necesita 
consumir agua 
de buena calidad 
y el hábitat de 
peces. 

Resguardo 

Estudio de la calidad de 
agua de las dos fuentes 
que abastece el 
resguardo.  2 años 

Analizar el recurso 
hidrobiológico de las 
fuentes abastecedoras 
del resguardo.  2 años 

Acciones de 
conservación del 
recurso ictico de 
fuentes abastecedoras 
del resguardo.  5 años 

Reforestación 
en las zonas 

de nacimiento. 

Reforestación y 
protección de 
fuentes 
hídricas. 

Reforestar y 
restaurar las 
rondas de los 
cuerpos de 
agua. 

Biótico 

Conservación del 
recurso hídrico y 
las especies de 
flora y fauna, así 
como de 

Resguardo y 
comunidades 
aledañas.  

Recolección de 
semillas de árboles y 
arbustos nativos para 
ser germinados por la 
comunidad del 
resguardo.  2 años 
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PROYECTO 
IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACION 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
ACTIVIDADES METAS 

poblaciones de 
peces.  

Almacigar las especies 
de flora para después 
ser plantados en los 
puntos identificados.  5 años 

Identificar y 
georreferenciar los 
nacimientos con 
necesidad de 
reforestación.  2 años 

Hacer la siembra de las 
especies germinadas. 5 años 

Nota: la información de la tabla corresponde a la transcripción de las fichas elaboradas por la comunidad y los ajustes acordados entre comunidad y 
Corporación durante la socialización de los pre acuerdos. En la columna de meta se registró el horizonte de tiempo de corto, mediano y largo plazo, 
según lo establecido para la implementación del POMCA . 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
Pág. 396 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

Al finalizar el desarrollo de la reunión se realizó la lectura del acta por parte del 
delegado del Ministerio del Interior, la cual fue aprobada por las partes; 
autoridad indígena, entidad ejecutora (CORANTIOQUIA, Bioscain San Juan) 
y delegados de entidades públicas (defensoría del pueblo); así mismo se 
programó el taller de protocolización de acuerdos para el día 12 de diciembre 
del año en curso y se procedió con la firma del acta.  

Quedó establecido el compromiso por parte del consultor que se haría llegar 
al cabildo la sistematización de este ejercicio, complementario a la copia del 
acta que se les entrega hoy por parte de MinInterior. Igualmente se 
compromete a proponer unos indicadores de logro para cada proyecto a poner 
en consideración del cabildo y Corantioquia.  

En el Anexo P3.8_0 3 se adjunta relatoría de las reuniones del 7 y 8 de 
noviembre, matriz medidas de manejo, convocatoria, acta del Ministerio del 
Interior, registro fotográfico y audios del taller.  

3.8.2.3 Proceso con la comunidad de Karmata Rúa Cristianía. 

Con la comunidad Karmata Rúa Cristianía se realizó una reunión preparatoria 
al taller de Consulta Previa, el 30 de octubre con la participación de siete (7) 
personas entre miembros del cabildo y la comunidad, con el fin de realizar una 
aproximación a las medidas de manejo que podrían aportar a la mitigación o 
prevención de los impactos desde el POMCA hacía el Resguardo que fueron 
identificados en el taller realizado en el mes de octubre. Además, de validar el 
instrumento metodológico a utilizar el cual correspondía al “Árbol de 
armonización” 

A su vez, este preparatorio permitió que los participantes del mismo, aportaran 
con relación al abordaje del taller presidido por el delegado de la Dirección de 
Consulta Previa el día 9 de noviembre en la transmisión de los elementos del 
taller a la comunidad, así como la orientación en el ejercicio realizado por 
grupos. 

De acuerdo a lo expuesto, en la Tabla 3-128 se registran las actividades 
realizadas.  

Tabla 3-128.  
Actividades en el resguardo Karmata Rúa Cristianía.  

FECHA ACTIVIDAD FASE DEL POMCA 

30 de octubre 
de 2019 

Reunión preparatoria del taller medidas de manejo 
y pre acuerdos 

Prospectiva y zonificación 
ambiental.  
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9 de noviembre 
de 2019 

Taller medidas de manejo y pre acuerdos (Surtido) Prospectiva y zonificación 
ambiental. 

3.8.2.3.1 Reunión preparatoria del taller de Consulta Previa.  

El encuentro preparatorio contó con la participación de algunos miembros del 
cabildo, estamentos y comunidad del resguardo.  

 

Fotografía 3-30. Preparatorio al taller de medidas de manejo y pre acuerdos. 

En este preparatorio se realizó por parte del equipo consultor la socialización 
de la sistematización de los resultados del taller de identificación y análisis de 
impactos realizado el 4 de octubre del año en curso, mediante el instrumento 
metodológico denominado el “árbol de armonización” el cual es una 
metáfora de lo que se espera debe dar el POMCA, dado que este significa 
vida. Las raíces simbolizan sobre qué está cimentado el árbol (cosas 
favorables y desfavorables que pueden afectar el árbol) esto es los impactos 
identificados con relación a las condiciones que se presentan en el resguardo, 
donde el color naranja representa el efecto negativo y el verde el efecto 
positivo. De ahí se agruparon los temas ubicando en el tronco que alimenta 
con su savia la floración, esto es los impactos positivos (armonizan) y 
negativos (desarmonizan) y aquellos que generan doble efecto desde el 
instrumento de planificación POMCA hacía el resguardo. Por último, se tienen 
los frutos, que simbolizan las acciones a realizar para armonizar el resguardo.   

Una vez validado el instrumento por los participantes de la reunión, se explicó 
que las medidas de manejo son las acciones que buscan armonizar el territorio 
por el impacto negativo que se ocasiona. De ahí que se haya orientado a 
identificar acciones favorables para el resguardo y que se encuentren en el 
marco del POMCA, para mejorar las condiciones ambientales desde la visión 
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cultural; dando paso a la formulación colectiva de las posibles medidas de 
manejo a los impactos identificados teniendo en cuenta la siguiente pregunta 
orientadora ¿Qué acciones consideran estratégicas para manejar los impactos 
que se ocasionan por el POMCA al resguardo?   

Entre las ideas que surgieron durante la conversación de los participantes, se 
tuvo:  

 Producción limpia en el café. 
 Reforestar las áreas de nacimientos en sus retiros para evitar que los 

productores siembren hasta el cauce. 
 Producción diversificada con prácticas propias de abonos orgánicos.  
 Fortalecer la educación no estandarizada desde el conocimiento propio 

para recuperar la sabiduría sobre el manejo de los cultivos, árboles 
nativos, la protección de los sitios sagrados.  

 Guardabosques 
Sobre estas ideas se analizaron varios temas como pérdida de huertas de pan 
coger, semillas propias, conocimiento propio como reconocimiento de la 
cultura Embera, desaparición de fuentes de agua, la necesidad de restaurar 
las áreas deforestadas y degradadas; sobre estos dos últimos aspectos se 
mencionó por parte de la secretaria del Cabildo tener información sobre las 
condiciones de algunos nacimientos del resguardo, la cual se propuso retomar 
como base para la priorización de los nacimientos a restaurar (información 
registrada en la relatoría) 

Con base en las ideas referidas, los participantes concluyeron el ejercicio 
enunciando cuatro (4) medidas de manejo, que son:  

1. Restauración ecológica y protección de rondas de nacimientos del 
resguardo.  

2. Producción asociativa de pan coger (diversificación de cultivos) con 
producción agroecológica.  

3. Fortalecimiento de la guardia indígena ambiental. 
4. Proceso de formación en el manejo de la naturaleza, desde los usos y 

costumbres.   
Las propuestas generadas por los participantes fueron sistematizadas en el 
árbol, tal como se observa en la Figura 3-69. 
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Figura 3-69. Árbol de armonización Resguardo Karmata Rúa Cristianía - 
Propuestas Medidas de Manejo 

Los participantes se comprometieron en apoyar el taller de consulta previa a 
realizarse el 9 de noviembre, en relación con la socialización y argumentación 
de las propuestas de medidas de manejo ante la comunidad y la participación 
en el diligenciamiento de las fichas de los pre acuerdos (proyectos).  

En el Anexo P3.8_0 5 se adjunta la relatoría de la reunión preparatoria con su 
respectivo registro fotográfico y lista de asistencia. 

3.8.2.3.2 Desarrollo del taller de medidas de manejo y pre acuerdos en el 
resguardo. 

La reunión del 9 de noviembre fue desarrollada con la siguiente agenda: 

Punto 1. Bienvenida y apertura de la reunión por parte del Gobernador del 
Resguardo Indígena Karmata Rúa Cristianía e instalación por parte del 
delegado del Ministerio del Interior.  



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
Pág. 400 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

Punto 2. Desarrollo de la reunión. 

Punto 3. Lectura, aprobación y firma del acta.  

Se realizó el saludo de bienvenida de la reunión por parte del Gobernador del 
Resguardo indígena Karmata Rúa Cristianía, posteriormente el delegado de la 
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior de acuerdo al protocolo 
hizo la instalación y solicitud de la autorización para el diligenciamiento de los 
listados de asistencia como soporte de la reunión y realizar el registro 
audiovisual de la misma e indagó si se requería  traducción en Embera bedea, 
a lo cual los asistentes respondieron que se realizaría por un miembro del 
cabildo en el momento que se considerara necesario. Posteriormente, se 
realizó la verificación de los convocados, en cuanto a entidad ejecutora del 
proyecto, representantes de la comunidad, representantes del Ministerio 
Público, que para el caso es la defensoría delegada para asuntos étnicos de 
la Defensoría del Pueblo. 

El delegado del Ministerio del Interior hizo un recuento de la ruta de Consulta 
Previa, recordando que la apertura e instalación de la misma fue el 25 de mayo 
del año en curso, de ahí se realizó el taller de identificación y análisis de 
impactos el 20 de julio, reunión que no fue surtida, programándose la fecha del 
4 de octubre la cual no quedo formalmente surtida y con compromisos por 
parte de la comunidad de concluir la matriz de impactos del POMCA, la cual 
fue recibida por el delegado del Ministerio en cumplimiento de parte del 
Cabildo, ejercicio que fue validado en asamblea por parte de Cabildo, de esta 
manera se da por surtida esta etapa de la Consulta Previa.  

Por su parte, el equipo Consultor presentó los resultados del taller de 
identificación y análisis de impactos, enfatizando que el POMCA como 
instrumento de planificación lo que busca es generar alternativas de solución 
a las problemáticas identificadas y asociadas a la cuenca Río San Juan; 
manifestando que como resultado de la reunión anterior se identificaron los 
siguientes impactos desde el POMCA hacia el Resguardo, los cuales fueron:  

 

Impactos Positivos Impactos Negativos 

Planeación del uso y aprovechamiento del 
suelo.  

Planeación del uso y aprovechamiento 
del suelo. 

Protección de semillas, fauna y flora nativa. Identificación de uso de fungicidas en 
monocultivo. 
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Fomento a las prácticas productivas 
limpias. 

Uso del suelo para minería. 

Identificación de uso de fungicidas en 
monocultivo.  

Uso de fuentes hídricas para 
hidroeléctricas.  

Reconocimiento de la cultura Embera en la 
cuenca.  

 

Uso del suelo para minería.   

Respecto a los impactos referido se tuvieron las siguientes observaciones:  

 
- Identificación de uso de fungicidas en monocultivo: la delegada de la 

Corporación manifestó, teniendo en cuenta que los impactos a 
considerar son del POMCA hacia el resguardo, se tendría en cuenta 
este impacto como positivo porque en el POMCA se identifican 
actividades productivas y económicas relacionando los impactos 
generados por las mismas. Por su parte, este impacto desde el aspecto 
negativo en relación a la contaminación de fuentes hídricas, suelo, 
alimentos y salud de la población corresponde a un impacto de la 
cuenca hacia el resguardo, y en este sentido se considera en el 
componente programático del POMCA.  

- Fomento a las prácticas productivas limpias: por parte de la comunidad 
se expresó que en el marco de este impacto se han presentado 
propuestas de medidas de manejo tales como: manejo de residuos 
sólidos como empaques de fungicidas y demás residuos que son 
arrojados en la vía; carteles informativos, articulación con la EPJ 
(empresa de servicios públicos de Jardín) en la recolección de residuos, 
recolección de empaques químicos por parte de la empresa o 
distribuidora local.  

  
- Uso del suelo para minería: la delegada de la Corporación manifestó 

que el POMCA no define usos del suelo, esto lo realiza las alcaldías 
mediante el POT, lo que queda en el POMCA con relación a estos 
temas es una identificación de estos proyectos para la cuenca, 
haciendo un registro de las solicitudes. La comunidad precisa que esta 
actividad fue evaluada como de doble carácter, positivo por el empleo 
que ofrece y negativo por la contaminación que produce.  
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- Uso de fuentes hídricas para hidroeléctricas: se precisa por parte de la 
delegada de la Corporación que el POMCA no realiza estudios para las 
PCH, pero si identifica las solicitudes que hay al respecto y en el 
componente programático del POMCA se definen medidas para la 
conservación de los recursos.  

A continuación la secretaria del Cabildo, quien participó de la reunión 
preparatoria del 30 de octubre, socializó en lengua Embera bedea el “Árbol 
de armonización” con las medidas de manejo propuestas. Al finalizar, se 
realizaron observaciones por parte de la comunidad a las medidas referidas 
las cuales fueron traducidas en español y se ilustran a continuación:  

1. Proceso de formación en el manejo de los elementos de la naturaleza 
(desde sus usos y costumbres): se reconoce la importancia de este 
proyecto y se recomienda que sea realizado con personas de la 
comunidad que han aprendido a trabajar desde la academia, que 
además comprenden y conocen los elementos culturales propios.  

  
2. Producción asociativa de pan coger (diversificación de cultivos) con 

producción agroecológica: El Sr. Arnubio Yagarí realizó la explicación 
del proyecto con el sistema de producción y cuidado de los recursos 
naturales (madre tierra). A lo cual complementó el Sr Pompilio Saigama 
manifestando la importancia del manejo de la tierra y la rotación de 
cultivos para la producción del suelo.  

Ante este proyecto el Gobernador Local de Dojuru manifestó que en el territorio 
ancestral se pueden diversificar los cultivos.  

Por su parte, la secretaria del cabildo indagó si es posible incorporar el 
proyecto de gestión de acceso a tierra, dado que no se cuenta con tierra 
suficiente, en este sentido se hace la precisión que el POMCA orienta en 
relación al uso más no tiene competencias en relación a la propiedad rural, 
además porque el resguardo hace parte de la reglamentación especial, por lo 
cual el POMCA no realiza el ordenamiento del territorio.  

Respecto al proyecto la comunera Emilse, manifestó, hemos cultivado hasta 
en áreas de conservación. Con el POMCA se dice que en esta área no se 
puede cultivar, entonces si vamos a la conservación vamos a quedar sin tierra 
para cultivar, dado que se queda con dos opciones se conserva o se cultiva.  

Por su parte el delegado de la defensoría del pueblo Alejandro Tangarife 
manifestó, se requiere caracterizar la zona, identificar estrategias de solución 
respecto al uso y aprovechamiento del suelo, poner en conocimiento de la 
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Agencia Nacional de Tierras (ANT) y los ejercicios desde el POMCA brindan 
las herramientas técnicas para la activación de la ruta.  

3.  Restauración ecológica y protección de rondas de nacimiento; el 
resguardo cuenta con 42 nacimientos identificados.  

  
4. Fortalecimiento de la Guardia Indígena Ambiental 

Aclaración: las propuestas realizadas no están dadas por sectores, sino para 
el resguardo, de esta manera se priorizarán las áreas en el marco de cada 
proyecto. Estas medidas de manejo fueron validadas por la comunidad.  

 

Figura 3-70. Árbol de armonización Validado. 

Nota: El árbol en las raíces presenta los impactos identificados desde el POMCA hacia el Resguardo, 
los cuales fueron agrupados según las temáticas, ubicando los impactos positivos y negativos en el 
tronco. Con base en estos impactos se construyó en la reunión preparatoria las cuatro (4) medidas de 
manejo precisando que son acciones estratégicas para abordar los aspectos que desarmonizan el 
territorio. 
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Por su parte, el Sr. Pompilio solicitó un espacio para socializar la cartografía 
que ha realizado de manera empírica sobre el resguardo, mapa en que ha 
referenciado el río San Juan y los sitios sagrados; la quebrada pataviuda 
considera principal, a renglón senguido señaló en su cartografía social los 
límites del territorio, la concentración de las familias, los sitios sagrados 
afectados por la ampliación de la vía.  De acuerdo a lo presentado se 
manifiesta que se proyecta restaurar los lugares mediante medidas de 
protección para cuidar este recurso de la madre tierra.  

En la Fotografía 3-31 se observa el mapa socializado por el Sr. Pompilio 
Saigama el cual fue facilitado al equipo consultor con el fin de cruzar la 
información que se tiene del resguardo, así como aportar al resguardo la 
georeferenciación de los lugares indicados en el mapa, con el compromiso de 
hacer la devolución de este en el taller de protocolización de acuerdos a 
realizarse el próximo 11 de diciembre. 

 

Fotografía 3-31. Mapa Resguardo Karmata Rúa Cristianía – Elaborado por el 
comunero Pompilio Saigama. 

A partir de la presentación cartográfica y la descripción realizada por el 
comunero sobre el resguardo la Corporación recomendó incluir como impacto 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL 
Pág. 405 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

positivo “Identificación de riesgos” y como medida de manejo “prevención del 
riesgo” Propuesta que fue aceptada por la comunidad, obteniendo un quinto 
pre acuerdo denominado Prevención del riesgo. 

Posteriormente se invitó a los participantes a conformar cuatro grupos de 
trabajo con el fin de precisar los pre acuerdo con el apoyo del equipo consultor 
y delegada de la Corporación; un grupo abordo 2 pre acuerdos. Los aspectos 
a considerar en la ficha de cada proyecto fueron: impacto a manejar, objetivos, 
componente armonizar, justificación, población beneficiaria, actividades y 
metas. 

1. Fortalecimiento de la Guardia Indígena Ambiental: el gobernador 
Norberto Tascón estableció que este no quede solo en temas de 
capacitación, dado que se reduce, por lo cual se ajusta en relación a 
formación integral.  

  
2. Restauración ecológica y protección de rondas de nacimientos: 

presentado por el consejero Fabián Tascón. Este proyecto fue 
aprobado por la comunidad con una modificación en tiempo en la 
actividad del vivero transitorio, pasando de 2 a 5 años.  

  
3. Prevención del riesgo: se indicó por parte del Sr. Pompilio que esta 

afectación inició con la apertura de la troncal del café, de ahí la 
importancia de educación ambiental en gestión del riesgo, además que 
se han identificado afectaciones espirituales del espacio, dejando 
secuelas en la naturaleza que conlleva a situaciones que afectan la 
comunidad y el territorio.  

Ante este proyecto indaga el delegado del Ministerio del Interior si es 
posible que la Corporación asesore a la comunidad en el acercamiento 
con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo para que se 
implementen acciones.  

Respecto a lo anterior se indicó por parte de la delegada de la 
Corporación que esta actividad no se puede realizar por que 
corresponde a un tema vial que no está asociada a los factores 
hidrogeológicos.  

4. Proceso de formación en el manejo de los elementos de la naturaleza 
(desde sus usos y costumbres): Proyecto socializado por la secretaria 
del Cabildo Paula Tascón y Emilse, dando cuenta que este se 
encuentra asociado al uso de la tierra y lo espiritual; por sugerencia del 
delegado del Ministerio y delegadas de la Corporación se procedió a 
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agrupar varias actividades, denominándose componentes, tales como: 
encuentros de sabias y sabios, calendario lunar, cartilla, vídeo y 
recorridos con cartografía en la actividad denominada “Diseñar e 
implementar un programa no estandarizado que integre los siguientes 
componentes…” 

  

Producción asociativa de pan coger (diversificación de cultivos) con 
producción agroecológica: Proyecto presentado por el Sr. Arnubio Yagarí. 
Respecto a la propuesta de encuentros de intercambio de semillas con otras 
comunidades, en el departamento del Cauca, la delegada de la Corporación 
manifestó que no es posible dado que la implementación se requiere realizar 
en el territorio. De manera complementaria el consejero Fabián Tascón 
manifestó que se requiere la transformación de las semillas y cultivos en 
productos. 

En la Tabla 3-129 se encuentra la sistematización de los pre acuerdos 
establecidos entre el Resguardo Karmata Rúa Cristianía y CORANTIOQUIA 

En el siguiente registro se puede observar algunos momentos del taller como 
la construcción conjunta de los pre acuerdos y la socialización.  
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Fotografía 3-32. Registro fotográfico en el Resguardo Karmata Rúa Cristianía 
del taller de medidas de manejo del 9 de noviembre. 
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Tabla 3-129.  
Medidas de manejo y pre acuerdos resguardo Karmata Rúa Cristianía. 

MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

F
o

rt
a

le
ci

m
ie

n
to

 d
e

 g
u

a
rd

ia
 in

dí
g

e
na

 a
m

b
ie

nt
a

l  

Reconocimiento 
de la cultura 
Embera en la 
cuenca. 

* Consolidar el 
manejo 
ambiental y 
jurisdiccional 
del resguardo.                                 
* Establecer un 
sistema de 
control y 
sanción a los 
daños 
causados al 
sistema 
ambiental.  

Cultural en 
cuanto a la 
autoridad 
propia. 

Es una 
necesidad de 
crear un equipo 
de manejo de la 
jurisdicción y la 
guardia para 
garantizar la 
convivencia 
armoniosa con la 
naturaleza para 
prevenir el daño 
al agua que 
usamos en el 
Resguardo y 
otros 
ecosistemas. 

Selección de personas que 
formarán parte de la guardia 
ambiental a cargo del 
resguardo.  

3 años  

20 personas 
seleccionadas y 
comprometidas. 

Diseñar e implementar un 
programa de formación 
integral de los miembros de la 
guardia ambiental por parte 
de la Corporación.  

20 guardias y 5 
consejeros capacitados 
en normatividad 
reglamento.  

Elaboración del reglamento y 
actualización del mandato 
ambiental por parte del 
resguardo.  

Sistema de monitoreo de 
daños ambientales 
mensual implementado. 

Corantioquia acompañará al 
resguardo en la formulación e 
implementación de un plan de 
manejo ambiental y de 
monitoreo y seguimiento de 
impactos ambientales del 
resguardo.  

Un plan elaborado 
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MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

R
e

st
a

u
ra

ci
ó

n 
e

co
ló

gi
ca

 y
 p

ro
te

cc
ió

n
 d

e
 r

on
d

as
 d

e 
n

a
ci

m
ie

n
to

s,
 m

ic
ro

cu
en

ca
s 

y 
e

n
 o

tr
as

 z
o

n
as

 d
e

l 
re

sg
ua

rd
o 

co
n 

n
ec

e
si

d
ad

 d
e 

re
st

au
ra

ci
ó

n
  

Protección de 
semillas y de 
flora y fauna 
nativa  

*Proteger y 
conservar los 
nacimientos de 
agua y 
microcuencas.                        
* Restaurar las 
zonas de 
nacimientos de 
agua y 
microcuencas y 
otras zonas del 
resguardo con 
necesidad de 
restauración.   

Biótico  

* Conservar el 
hábitat de las 
especies de flora 
y fauna.                             
* Garantizar la 
permanencia y el 
abastecimiento 
del recurso 
hídrico. 

Identificar las zonas de 
nacimientos, microcuencas y 
en otras zonas del resguardo 
con necesidad de 
restauración que están en 
riesgo y necesitan 
recuperación   

2 años  

Áreas de nacimientos 
identificadas (ha) / Área 
(ha) total del resguardo  

Reforestar con árboles 
nativos y plantas productoras 
de agua en los nacimientos y 
microcuencas y otras zonas 
identificadas. 

5 años  
Áreas(ha) reforestadas / 
Área total del resguardo 
identificadas para 
reforestar. 

Construcción de vivero 
transitorio con plantas nativas 
para el resguardo 

5 años  Número de plántulas 
establecidas / Número de 
plántulas que se producen 
en el vivero. 
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MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

Recolección de semillas o 
compra de semillas de 
especies nativas.  

5 años  
Cantidad de semillas 
germinadas/ Cantidad de 
semillas recolectadas o 
compradas.  

Elaborar cartilla donde se 
indiquen las áreas de 
recuperación y las actividades 
realizadas.  

5 años  

*Número de cartillas 
entregadas / Número de 
cartillas impresas.             * 
Número de reuniones 
realizadas para socializar 
cartilla / Número de 
reuniones programadas. 
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Identificación de 
zonas de riesgo 
(+) 

* Mejorar la 
fertilidad del 
suelo.                                      
* Aumentar el 
agua.                    
* Fortalecer la 
flora y 
reproducción 
de la fauna             
* Evitar 
afectación en 
infraestructura 
en la economía 
y 
desplazamiento 

Físico y 
socioeconómico 

En los años 90 el 
resguardo sufrió 
daños en su 
infraestructura y 
economía por 
una avenida 
torrencial 
generada por 
taponamiento de 
nacimientos. 

Realizar estudios de 
condiciones del riesgo en el 
resguardo (para saber qué 
hay y qué hay que hacer).  

2 año  
Un estudio de condiciones 
de riesgo  

Implementar medidas para 
prevención del riesgo 
(avenida torrencial, 
deslizamiento, inundaciones) 
como el SAT - Sistema de 
Alertas Tempranas. 

3 años    

Capacitación respecto a la 
prevención del riesgo.  

3 años  

Talleres metodología 
didáctica y enfoque 
diferencial. 

En cada una de las zonas 
(son 7) por separado.  
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MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

Educar a los parceleros y 
líderes serían más o 
menos 30 personas por 
zona.  



 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Pág. 413 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

P
ro

ce
so

 d
e

 fo
rm

ac
ió

n 
e

n 
e

l m
a

n
e

jo
 d

e 
lo

s 
e

le
m

en
to

s 
d

e
 la

 
n

a
tu

ra
le

za
 (

d
es

de
 n

ue
st

ro
s 

us
o

s 
y 

co
st

u
m

b
re

s)
 

*Planeación, uso 
y 
aprovechamiento 
del suelo.   
*Reconocimiento 
de la cultura 
Embera en la 
cuenca.  

 Retomar los 
saberes 
ancestrales 
para el uso 
adecuado de la 
tierra.                  * 
Reconocer el 
territorio.              
* Promover los 
saberes y las 
prácticas que 
armonicen el 
territorio.                            
* Orientar la 
comunidad 
hacer uso de 
las prácticas y 
saberes que 
armonicen el 
territorio.            

Cultural, 
territorial, 
espiritual, 
fauna, flora y 
social.  

Se identifica 
necesario que 
desde los 
saberes 
ancestrales se 
mantenga el 
equilibrio y la 
armonía del 
territorio.  

Diseñar e implementar un 
programa no estandarizado 
que integre los siguientes 
componentes:                    i) 
Elaboración de un programa                            
ir) Encuentros de sabias y 
sabios referente al uso del 
suelo (6 encuentros)                
iii) Un calendario lunar, una 
cartilla o un vídeo y unas 
canciones para entregar por 
familia. Uno por cada familia y 
la institución educativa.            
iv) 10 recorridos territoriales 
en Karmata Rúa y 5 en Dojuru 
y cartografía del resguardo de 
Karmata Rúa y Dojuru.  

5 años  

i) Un programa   ii) 6 
encuentros iii) Un 
calendario lunar / Una 
cartilla con contenido de 
saberes ancestrales en el 
uso de la tierra con 
ejemplares impresos para 
cada familia y la 
institución educativa. iv) 
Recorridos y Cartografía 
del resguardo Karmata 
Rúa y Dojuru.   
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JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

        

Implementar el conocimiento 
ancestral en el PEC - 
Proyecto Educativo 
Comunitario. 

5 años  

4 jornadas de acuerdos 
con docentes para la 
implementación del 
conocimiento ancestral en 
el uso del territorio.  

Material didáctico. 

Semilleros ecológicos con 
niños, niñas y jóvenes. 

2 años  

1 semillero de niños y 
niñas. 

1 semillero de jóvenes. 

Creación del estamento 
ambiental por parte del 
resguardo  

1 año  

1 estamento ambiental en 
el resguardo en 
funcionamiento y 
reconocido por la 
comunidad. 

Acompañar el estamento 
ambiental por parte de la 
Corporación  

1 año    
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* Fomento a 
prácticas de 
producción 
limpias.                    
* Protección de 
semillas 

* Recuperación 
de semillas 
ancestrales.                                        
* Difundir el 
conocimiento 
ancestral de 
semillas.                     
*Conocer las 
formas de 
organización de 
terrenos 
productivos.                                          
* Fortalecer el 
conocimiento 
ancestral. 

Biótico y 
socioeconómico 

* Mantener los 
conocimientos 
ancestrales de la 
producción 
agrícola 
ancestral 
indígena.                       
* Consumir 
productos sanos 
y sin químicos 
para una mejor 
alimentación.                                   
* Proteger el 
medio ambiente 
(agua, suelo, 
biodiversidad, 
aire) 

Enseñar el conocimiento de 
las semillas ancestrales 
(propagación, siembra, banco 
de semillas y usos)   

2 años  

Número de 
capacitaciones realizadas 
/ Número de 
capacitaciones 
programadas. 

Enseñar la rotación de 
cultivos y la fabricación de 
abonos orgánicos mediante 
talleres teórico - práctico.  

5 años  
Número de talleres 
realizados / Número de 
talleres programados  

Encuentros de intercambio de 
experiencias con expertos 
para el intercambio de 
semillas con otros grupos 
indígenas y granjas 
agroecológicas. 

5 años  
Número de salidas 
realizadas / Número de 
salidas programadas 

Realización de 5 talleres con 
los sabios para conocimientos 
de formas de producción 
ancestral  

5 años  
Número de talleres 
realizados / Número de 
talleres programados  
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Elaboración de guías para la 
fabricación de abonos 
orgánicos.  

5 años  

* Número de 
socializaciones realizadas 
de guías y cartillas/ 
Número de 
socializaciones 
programadas.     * Número 
de guías y cartillas 
impresas / Número de 
cartillas y guías 
entregadas   

Elaboración de cartillas de 
información sobre semillas 
ancestrales de la zona  

Nota: la información de la matriz corresponde a la transcripción de las fichas elaboradas por la comunidad y los ajustes acordados entre comunidad 
y Corporación durante la socialización de los preacuerdos. En la columna de meta se registraron los horizontes de tiempo a corto, mediano y largo 
plazo, de acuerdo con los horizontes de implementación del POMCA y la columna de indicadores de logro correspondientes para el seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos y sus actividades.  
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Al finalizar el desarrollo de la reunión se realizó la lectura del acta por parte del 
delegado del Ministerio del Interior, la cual fue aprobada por las partes; 
autoridad indígena, entidad ejecutora (CORANTIOQUIA) y delegados de 
entidades públicas (defensoría del pueblo); así mismo se programó el taller de 
protocolización de acuerdos para el día 11 de diciembre de 2019 y se procedió 
con la firma del acta.  

En el Anexo P3.8_0 5 se adjunta relatoría de la reunión del 9 de noviembre, 
matriz medidas de manejo, convocatoria, acta del Ministerio del Interior, 
registro fotográfico y audios del taller.  

3.8.3 A MANERA DE CONCLUSIÓN  

Los talleres de Medidas de Manejo y Pre acuerdos con las comunidades 
indígenas de la cuenca río San Juan, lograron realizarse dando cumplimiento 
al objetivo de construir participativamente las medidas de manejo a los 
impactos a ocasionarse por el instrumento de planificación ambiental POMCA, 
aportando a la armonización de ambos resguardos.  

Para el desarrollo de este taller se realizó una reunión preparatoria donde se 
hizo una síntesis de los impactos identificados, acercando a los miembros del 
cabildo y los líderes comunitarios a la noción de medidas de manejo para 
avanzar en propuestas sobre los impactos. Las propuestas resultado de la 
reunión fueron expuestas en el taller presidido por el Ministerio del Interior 
siendo validadas por parte de la comunidad y concertadas con la Corporación, 
en este sentido el preparatorio permitió acondicionar el escenario para que en 
el taller estas medidas de manejo fueran aprobadas, de ahí que el énfasis del 
taller haya sido la construcción colectiva de los proyectos con el fin de tener la 
visión diferencial y cultural en los mismos. Las medidas de manejo propuestas 
por ambas comunidades y concertadas con la Corporación están orientadas a 
mitigar y prevenir situaciones que afectan su territorio, estas se encuentran 
enmarcadas en temas como:  

 Prevención del riesgo. 
 Protección de zonas de nacimiento (reforestación y restauración) 
 Reconocimiento de la cultura Embera (medicina tradicional, usos y 

costumbres, producción) 
 Calidad del agua.  
 Guardia ambiental. 

 
En el marco de la concertación entre las partes, en ambos resguardos se 
indagó por el presupuesto específico para cada proyecto, aludiendo que no 
están interesados en que suceda igual a la consulta previa del PORH, donde 
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los proyectos fueron incluidos para toda la cuenca y no se cumplió con las 
expectativas de la comunidad. Ante esta inconformidad se tuvo como 
compromiso por parte de la delegada de la Corporación que el presupuesto de 
los proyectos será acordado anualmente entre los cabildos y la Corporación 
de acuerdo al recurso que la entidad tenga aprobado para su gestión.  

Si bien se logró el desarrollo del taller, es de precisar que, ante la participación 
de la comunidad en estos espacios, el consultor enfatizó en la importancia de 
realizar en los resguardos convocatorias que permitieran contar con la 
asistencia del cabildo, líderes de los estamentos, entre otros, con el fin de tener 
una participación representativa durante el proceso.  
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