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OBJETIVO POMCA  
Decreto 1076 de 2015 (Decreto 1640 de 2012)

La planeación del uso coordinado del suelo, las aguas, la flora y
la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución
de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el
equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales
recursos y la conservación de la estructura fisicobiótica de la
cuenca y particularmente del recurso hídrico.



FASES POMCA

- Aprestamiento

- Diagnóstico

- Prospectiva y Zonificación Ambiental

- Formulación

- Ejecución

- Seguimiento y evaluación.



Recopilación, revisión y análisis de 
información existente

‐ Cartografía
‐ Estudios climáticos y 

zonificación
‐ Estudios regionales
‐ Programas y proyectos 

gubernamentales e 
institucionales

‐ Normatividad vigente

Reconocimiento de campo

Verificación y actualización 
de información

Trabajo de Campo

Objetivos Implícitos

Ámbito recursos y su 
funcionalidad

Identificación de 
restricciones

Planeación general del proyecto y 
reconocimiento del área de estudio

Identificación de actores

METODOLOGÍA



Levantamiento de Información primaria 
‐ Encuestas, talleres
‐ Consultas a expertos
‐ Evaluación
‐ Identificación, localización y georreferenciación

Análisis y procesamiento de información
‐ Del equipo de formulación
‐ De Consulta a expertos
‐ Exposición de resultados

Caracterización General y determinación de 
situaciones

‐ Biofísica
‐ Hidrológica
‐ Sociocultural y Económica
‐ Político institucional

Diagnóstico
‐ Análisis de la caracterización de la cuenca
‐ Identificación de situaciones
‐ Análisis de la información
‐ Síntesis ambiental de la cuenca

Análisis prospectivo
‐ Identificación de escenarios deseado y tendencial
‐ Definición de escenario apuesta: Zonificación 

ambiental 

Formulación
‐ Componente programático y plan operativo
‐ Instrumentos y medidas de administración
‐ Estrategia para el manejo del riesgo
‐ Estructura administrativa y estrategia financiera
‐ Programa de seguimiento y Control

Ejecución
Plan operativo

Sistema de control y seguimiento

METODOLOGÍA



CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL

‐ Área: 127.986,29 ha.

‐ Municipios: Belmira, Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los
Milagros, Santa Rosa de Osos y Yarumal.

‐ 60 veredas, 5 corregimientos (Belmira: Labores; Donmatías:
Riogrande y Bellavista; Santa Rosa: Aragón y San Isidro).





‐ Precipitación media anual multianual: 2.151,4 mm.

‐ Temperatura media: 15,58 °C

‐ Evapotranspiración media anual: Potencial: 942,5 mm; Real 894
mm

‐ Zonas de Vida: bosque muy húmedo Premontano (bmh–PM),
bosque húmedo Montano Bajo (bh–MB), Bosque muy húmedo
Montano Bajo (bmh–MB), Bosque muy húmedo Montano
(bmh–M).

CLIMA





CONTEXTO SOCIECONÓMICO

Municipio
Población 

Total Cabecera Rural
Dentro de la 

cuenca
Belmira 6.645 1.879 4.766 6.047 
Donmatías 21.295 13.968 7.327 17.249 
Entrerríos 9.654 4.947 4.707 9.654 
San Pedro de los Milagros 25.676 13.474 12.202 17.973
Santa Rosa de Osos 34.753 17.902 16.851 18.419 
Total 69.342 



Actividades comerciales con desarrollo a gran escala
Ganado lechero, monocultivos, porcicultura, industria de
lácteos, industria de concentrados

Actividades a pequeña escala
Agricultura de subsistencia, cerdos de traspatio, piscicultura,
turismo

CONTEXTO SOCIECONÓMICO



ECOSISTEMAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA 

Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables,
Sistema de Páramos y Bosques Alto Andinos del Noroccidente
Medio Antioqueño (SPBANMA). Corantioquia. Acuerdo 358 de
2010.

Área total 21.603,07 ha
Ecosistema de Páramo 6.043,45 ha





CONSEJO DE CUENCA _ Decreto 1076 de 2015 (Resolución 509 de 2013)

Actor Institución Representante Municipio

Municipios
Umata Santa Rosa de Osos Nicolás Ossa Suarez Santa Rosa de Osos
Umata Belmira Sebastián Piedrahita) Belmira
Umata Entrerríos Daniel Carvajal Pérez Entrerríos 

Departamentos Secretaría de Ambiente Luz Ángela Peña Marín Medellín

Juntas de Acción Comunal
Vereda Río Arriba Héctor Albeiro Rojas Lozano Belmira
Asocomunal Entrerríos Luis Argiro Lopera Avendaño Entrerríos 
Asocomunal San Pedro Sergio Londoño San Pedro de los Milagros

ONG´s
Fundación Guanacas José Rodrigo Castaño Díaz Santa Rosa de Osos
Asotrubel María Rosmira Londoño Belmira
Cabildo Verde Fernando Gómez Gallo Belmira

Organizaciones que asocien o 
agremien campesinos

Colanta Robert Morales Santa Rosa de Osos

Personas prestadoras de servicios 
de acueducto y alcantarillado

JAA vereda El Zancudo Juan Carlos Pérez Entrerríos 
JAA vereda Pontezuela Rubén Danilo Correa Ochoa Santa Rosa de Osos
Empresa de Servicios Públicos Belmira Wilson Hurtado Rodríguez Belmira

Otros

Mesa Ambiental Belmira Froilán de Jesús Restrepo Belmira
Asociación Afrodescendientes Gildardo Alberto Londoño Belmira

Empresas Públicas de Medellín
José Enrique Londoño 
(Reemplazado por Sandra Ríos)

Medellín



DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS SITUACIONAL Y 
SÍNTESIS AMBIENTAL



OBJETIVO

Identificar las potencialidades, los limitantes,
condicionamientos y el análisis de los conflictos por
uso y manejo de los recursos naturales del territorio
de la cuenca.



El análisis integral de la situación actual de la cuenca debe
permitir identificar, espacializar y priorizar los principales
problemas que afectan la disponibilidad y calidad de los
recursos naturales renovables en la cuenca (causas, efectos
y soluciones), así como los asuntos y las variables clave
para el análisis prospectivos y de zonificación del POMCA.



Componente Biofísico

Capacidad de uso de las tierras

Hidrología

Biodiversidad

Gestión del riesgo

Componente Socioeconómico
Socioeconómico

Cultura

Componente Político Administrativo Político

Potencialidades y limitantes



01 Aumento de la frontera agropecuaria

02 Sobreutilización por uso de la tierra

03 Actividades productivas con alta dependencia de insumos químicos 

04 Uso extendido de riego con porquinaza

05 Deforestación y pérdida de áreas estratégicas

06 Pérdida de biodiversidad

07 Contaminación de fuentes hídricas

08 Altos índices en el uso de agua superficial

09 Afectación negativa del cauce de ríos y quebradas

10 Informalidad en el uso del agua

11 Apertura de vías sin estudios técnicos ni obras de drenaje

12 Aumento de procesos erosivos y movimientos en masa asociados a las actividades agropecuarias 

13 Aumento en la intensidad de las inundaciones a causa de la deforestación de las cuencas

14 Aumento de deslizamientos provocados por la socavación lateral

15 Vertimiento de aguas servidas sobre las vertientes sin ningún control

16 Pocos sistemas de tratamiento de aguas residuales o pozos sépticos en zona rural

17 Falta infraestructura, o hay poca eficiencia en la existente, en el tratamiento de aguas residuales

18 Debilitamiento del sentido de pertenencia por parte de la comunidad

19 Falta de presencia institucional administrativa y ambiental

20 Falta acompañamiento por parte de las administraciones municipales y CORANTIOQUIA

21 Falta conciencia y compromiso para los temas ambientales por parte de la comunidad en general

22 Falta conciencia sobre el buen uso del agua en la población y el sector privado

23 Problemas de salud como intoxicación o enfermedades de origen hídrico 

24 Pérdida de la soberanía alimentaria por parte de los grupos familiares

25 Alta dependencia a la actividad de ganadería de leche

Problemas



El criterio
Califique con 

2 si 1 si 0 si
Urgencia (U) es imprescindible actuar ahora es indiferente se puede esperar

Alcance (A) afecta a muchas personas a algunas a pocas

Gravedad (G) Es de mayor gravedad Es intermedia Es menor

Tendencia o evolución (T) tiende a empeorar Está Estable Tiende a mejorar

Impactos sobre otros 

problemas/conflictos (I)

Es Central y está relacionado con muchos 

problemas
Es Intermedio Es Aislado

Oportunidad (O)

Este problema haría que la comunidad se 

movilizara y participara en la posible 

solución y/o tiene mucho consenso 

Moderadamente
La comunidad es 

indiferente

Disponibilidad de 

recursos (D)

Se cuenta con los fondos 

o no los requiere

Existe  la posibilidad 

de obtener los fondos

Hay que buscar 

recursos

Problemas que deben solucionarse de forma inmediata (11-13)

Problemas que deben solucionarse a mediano plazo (9-10)

Problemas que deben solucionarse a largo plazo (6-8)

Matriz de Decisión



No. Problemas U A G T I O D Total

1 05 Deforestación y pérdida de áreas estratégicas 2 2 2 1 2 2 2 13

2 08 Altos índices en el uso de agua superficial 2 2 2 2 1 2 2 13

3 01 Aumento de la frontera agropecuaria 2 2 2 1 2 1 2 12

4 04 Uso extendido de riego con porquinaza 2 2 2 1 2 1 2 12

5 03
Actividades productivas con alta dependencia 

de insumos químicos 
2 2 2 2 2 1 0 11

6 07 Contaminación de fuentes hídricas 2 2 2 1 1 1 2 11

7 11

Apertura de vías sin estudios técnicos ni 

obras de drenaje para el transporte de 

productos agropecuarios

2 1 1 2 1 2 2 11

8 17

Falta infraestructura, o hay poca eficiencia en 

la existente, en el tratamiento de aguas 

residuales en las áreas urbanas

2 2 2 1 1 2 1 11

9 19
Falta de presencia institucional administrativa 

y ambiental
2 1 2 0 2 2 2 11

10 23
Problemas de salud como intoxicación o 

enfermedades de origen hídrico 
2 1 1 2 1 2 2 11

Problemas identificados y priorizados



No. Problemas U A G T I O D Total

11 06 Pérdida de biodiversidad 2 2 2 0 1 2 1 10

12 09
Afectación negativa del cauce de ríos y 

quebradas
2 2 1 1 1 1 2 10

13 12

Aumento de procesos erosivos y 

movimientos en masa asociados a las 

actividades agropecuarias 

2 1 1 2 2 1 1 10

14 13

Aumento en la intensidad de las 

inundaciones a causa de la deforestación de 

las cuencas

2 1 1 2 1 2 1 10

15 16
Pocos sistemas de tratamiento de aguas 

residuales o pozos sépticos en zona rural
2 1 2 1 1 2 1 10

16 20

Falta acompañamiento por parte de las 

autoridades públicas (administraciones 

municipales) y ambientales (CORANTIOQUIA)

2 1 2 0 1 2 2 10

17 22
Falta conciencia sobre el buen uso del agua 

en la población y el sector privado
2 2 2 0 1 1 2 10

18 24
Pérdida de la soberanía alimentaria por parte 

de los grupos familiares
2 1 1 2 1 1 2 10

19 02 Sobreutilización por uso de la tierra 2 2 2 1 2 0 0 9

20 10 Informalidad en el uso del agua 2 2 1 1 1 0 2 9

21 25
Alta dependencia a la actividad de ganadería 

de leche
0 2 2 2 2 1 0 9

Problemas identificados y priorizados



No. Problemas U A G T I O D Total

22 14
Aumento de deslizamientos provocados por 

la socavación lateral
2 0 1 2 1 1 1 8

23 15
Vertimiento de aguas servidas sobre las 

vertientes sin ningún control
2 1 1 1 1 1 1 8

24 21

Falta conciencia y compromiso para los 

temas ambientales por parte de la 

comunidad en general

2 1 2 0 1 1 1 8

25 18
Debilitamiento del sentido de pertenencia 

por parte de la comunidad
2 1 1 2 0 0 0 6

Problemas identificados y priorizados

Para la consolidación de la línea base de indicadores del diagnóstico en la cuenca de los
ríos Grande y Chico se definieron 16 indicadores de los propuestos por el MADS (2013),
4 hidrológicos, 1 de calidad del agua, 5 de coberturas y usos de la tierra, 4 de
ecosistemas estratégicos, 1 edafológico, 3 sociales y 1 de amenazas.



Hidrología – Calidad del agua

Índice de Aridez (IA)

Índice de Uso del Agua Superficial (IUA)

Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH)

Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH)

Cobertura y Uso de la Tierra

Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra (TCCN)

Indicador Vegetación Remanente (IVR)

Índice de Fragmentación (If)

Indicador Presión Demográfica (IPD)

Índice de Ambiente Crítico (IAC)

Ecosistemas Estratégicos

Porcentaje y área (ha) de áreas protegidas del SINAP

Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel internacional, nacional, 
regional y local

Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes

Índice del estado actual de las coberturas naturales (ICOB)

Indicadores Componente Físico Biótico



Sistema Social

Densidad Poblacional (Dp)

Porcentaje de población con acceso al agua potable

Porcentaje de área de sectores económicos

Amenazas

Porcentajes de niveles de amenaza (Alta y Media) por Inundación, movimiento en masa, 

avenidas torrenciales e incendios forestales

Indicadores Componente Socioeconómico

Edafología
Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo

Indicadores Componente Físico Biótico



PROSPECTIVA Y 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL



En la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental se

diseñan los escenarios futuros del uso coordinado y

sostenible del suelo, el agua, la flora y la fauna presentes

en la cuenca, en un horizonte no menor a diez (10) años.

Con base en ello se formula el Plan de Ordenación y

Manejo de la cuenca.



Para el diseño de los escenarios prospectivos (tendencial, deseado y

apuesta) se siguieron los lineamientos definidos por el Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS, 2013). El planteamiento

general parte de dar respuesta colectiva a tres interrogantes básicos:

¿Cómo sería la cuenca en el futuro? ¿Cómo desearíamos que fuera?

¿Qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro deseado?



Actores 

Sector público 

CORANTIOQUIA, Administraciones municipales (Belmira, Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los Milagros y
Santa Rosa de Osos), Oficinas de planeación municipal, UMATAS, CMDR, Gobernación de Antioquia (Secretaría
de Agricultura, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Minas, Secretaría de Productividad,
Departamento Administrativo de Planeación, DAPARD, Gerencia de Servicios Públicos, SIDAP), Sistema de
Parques Nacionales Naturales, CIDEAM, AMVA, INCODER, IDEA, CORPOICA.

Comunitarios 

Consejo de Cuenca, Juntas de Acción Comunal, Juntas de administradoras de acueductos, organizaciones

sectoriales, género, Asociación de afrodescendientes, Mesas ambientales, Guardabosques Belmira, Bomberos

voluntarios.

Sector privado 

Empresas Públicas de Medellín, Empresas prestadoras de servicios de acueducto, aguas residuales y aseo.

Productores agropecuarios y gremios asentados en la cuenca (COLANTA, ASOTRUBEL), fundación Guanacas,

Ong´s ambientales (Cabildo Verde, Cuenca Verde), reforestadores.

Otros

Instituciones educativas (primaria y secundaria), Universidades, Institutos de investigación.



Corresponde a la proyección en el tiempo de las variables de importancia

hoy en la cuenca, las cuales pueden ser modificadas por la ampliación y/o

establecimiento de nuevas actividades productivas, infraestructura y

asentamientos urbanos. Esta proyección se fundamenta en los supuestos

de que no se establecerán nuevas medidas de administración

El escenario tendencial se construye con base en la HIPÓTESIS según la cual

la población continuará apropiándose, usando y manejando los recursos

naturales bajo las mismas condiciones, prácticas y relaciones actuales.

Escenario Tendencial



El escenario deseado corresponde a las diversas posibilidades de

desarrollo que se pueden dar en la cuenca, de acuerdo con los

diversos intereses sectoriales, gremiales o de los diferentes actores

sociales, incluyendo los requerimientos de conservación y

protección de los recursos naturales. De esta manera, se pueden

tener escenarios para los sectores (dimensiones) de administración

pública, productiva (industrial, comercial, agropecuaria, minera),

social (vivienda, servicios públicos) y ambiente (suelo, agua, flora y

fauna).

Escenario Deseado



Se construyeron 11 matrices de escenarios tendenciales y deseados

y se contó con la participación de 33 organizaciones comunitarias, 4

empresas del sector productivo y 4 entidades del sector público.

También se contó con la información de prospectiva elaborada,

discutida y concertada con los miembros del Consejo de cuenca de

los ríos Grande y Chico.

Escenario Tendencial y Deseado



El escenario apuesta está representado en la Zonificación Ambiental

que establece las diferentes unidades homogéneas del territorio, las

categorías de uso y manejo para cada una de ellas y que incluye las

condiciones de amenaza identificadas. Este escenario apuesta es el

resultado de la aplicación de la metodología para la zonificación

ambiental y su posterior ajuste, en lo que se considere pertinente, con

los aportes recibidos del Consejo de cuenca, además de los espacios de

participación concertados con las administraciones municipales por

parte de la Corporación.

Escenario Apuesta



ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

Escenario Apuesta



OBJETIVO

Definir y espacializar las zonas que requieren ser
conservadas, restauradas y aquellas para desarrollar
actividades socioeconómicas en un marco de
sostenibilidad ambiental.



ESCENARIO APUESTA / ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

- Paso 1. Incorporación de áreas y ecosistemas estratégicos

- Paso 2. Zonificación intermedia (Capacidad de uso de la tierra /Índice de uso del agua a
nivel de subcuenca)

- Paso 3. Resultado del Paso 2 / Índice del estado actual de las coberturas naturales

- Paso 4. Resultado Paso 3 / Calificación del grado de amenaza natural

- Paso 5. Resultado Paso 4 + Resultado del Paso 1 / Calificación de los conflictos
socioambientales



- Áreas pertencentes al Sistema Nacional o Departamental de Áreas
Protegidas

- Áreas complementarias para la conservación 

- Otras áreas

- Áreas de importancia ambiental

- Áreas de Reglamentación especial (territorios étnicos) y territorios áreas 
de patrimonio cultural e interés arqueológico

PASO 1. Incorporación de áreas y ecosistemas estratégicos



Áreas Protegidas Públicas

• Sistema de Parques Nacionales Naturales. Decreto 2811 de 1974-CNRNR.
• Reservas Forestales Protectoras: Decreto 2372 de 2010.
• Parques Regionales Naturales: Decreto 2372 de 2010 y se establecen como

determinante del POT en la Ley 388 de 1997 Art. 10.
• Distrito de Manejo Integrado: Decreto 2372 de 2010.
• Distritos de Conservación de Suelos.
• Áreas de Recreación: Decreto 2372 de 2010.

Áreas Protegidas Privadas

• Reservas Naturales de la Sociedad Civil





Disposiciones Internacionales

- Sitios Ramsar: Ciénaga Grande de Santa Marta, Delta del Río Baudó, 
Laguna de la Cocha, Laguna del Otún, Páramo de Chingaza.

- Reservas de Biósfera: Cinturón Andino (PN La cueva de los Guácharos, PN 
Puracé y el PN Nevado del Huila), Tuparro, Seaflower, Sierra Nevada de 
Santa Marta y Ciénaga Grande de Santa Marta.

- AICAS: Cañón del río Alicante

- Patrimonio de la Humanidad: Patrimonio y arqueología



Otras áreas

• Áreas con categorías de protección y manejo de los Recursos
Naturales: Áreas con categorías - de protección y manejo de los
recursos naturales renovables reguladas por la Ley 2 de 1959, el
Decreto-Ley 2811 de 1974, o por la Ley 99 de 1993. Otras áreas
metropolitanas, departamentales, distritales y municipales.

• Suelos de Protección de los Planes de Ordenamiento Territorial de
los municipios de Belmira, San Pedro de los Milagros, Entrerríos,
Santa Rosa de Osos y Donmatías.





Áreas de importancia ambiental

- Nevados y glaciares

- Páramos

- Bosques: Alto Andino, Andinos, Subandinos, Húmedos, Secos, Robledales.

- Humedales, Pantanos, lagos, lagunas y ciénagas

- Manglares

- Zonas Secas

- Áreas de cuencas abastecedoras de acueductos municipales y distritales

- Áreas con alta presencia de especies de flora y fauna endémicas o
clasificadas bajo una categoría de amenaza.

- Otras áreas identificadas por bienes y servicios ecosistémicos





Resultado Paso 1. 
Mapa de Áreas y Ecosistemas Estratégicos





- Capacidad agrológica de la tierra. (Se calcula por la cuenca general)

- Índice de uso del agua – IUA (Se calcula a nivel de subcuencas)

PASO 2. Categorías de Zonificación Intermedia



Uso Potencial de la Tierra: IGAC, 2007

Áreas

Categoría de Uso ha % Uso Principal

1 CTI

2 1.597,26 1,25 CTI, CTS

3 10.109,93 7,90 CTS, CPI, CPS

4 34.437,46 26,91 CTS, CPI, CPS, PEX, AGS, ASP, SPA

5 PEX, SPA, ASP, FPR

6 52.359,49 40,91 CPI, CPS, AGS, ASP, SPA, FPD

7 26.087,67 20,38 FPR, FPD, AGS

8 1.815,42 1,42 FPR, CRE

Centro poblado 181,49 0,14

Cuerpos de agua 1398,36 1,09

Total 127.986,29

Cultivos transitorios intensivos (CTI), Cultivos transitorios semiintensivos (CTS), Cultivos permanentes intensivos (CPI), Cultivos permanentes
semiintensivos (CPS), Pastoreo extensivo (PEX), Sistemas agro silvícolas (AGS), Sistemas agrosilvopastoriles (ASP), Sistemas silvopastoriles
(SPA), Sistemas forestales protectores (FPR), Sistemas forestal productor (FPD), Áreas para la conservación y/o recuperación de la
naturaleza, recreación (CRE).







IUA= (Dh/Oh)*100

Oferta. Requiere de registros de caudales medios anuales multianuales en un periodo 
no inferior a 20 años.

Demanda. Base de datos del Sirena (Corantioquia).

- Muchos de los registros de concesiones de agua otorgadas no tienen coordenadas.

- Se distribuyó la concesión de EPM (25 m3/s)  proporcional al área aferente de cada 
subcuenca.

- No se considera el uso del agua no legalizado.

- Las áreas acumuladas se calcularon por tramos.



HIDROLOGÍA - Subcuencas

No. Subcuenca Área (ha)

1 Río Chico 37.543,2

2 La Turura 8.118,3

3 Potrerito 2.945,1

4 Quebradona 15.734,1

5 La Cascada 2.849,1

6 Mocorongo 1.581,3

7 La Chorrera 3.669,0

8 Las Ánimas 1.094,7

9 Orobajo 2.766,1

10 Bramadora 4.855,4

11 La Gurrena 2.889,7

12 Las Trampas 4.845,0





Categoría Significado
Rango   

(Dh/Oh)*100 IUA
Color

Muy alto
La presión de la demanda es muy alta con

respecto a la oferta disponible.
( > 50)

Alto
La presión de la demanda es alta con respecto

a la oferta disponible.
(20,01 – 50)

Moderado
La presión de la demanda es moderada con

respecto a la oferta disponible.
(10,01 -20)

Bajo
La presión de la demanda es baja con respecto

a la oferta disponible.
(1-10)

Muy bajo
La presión de la demanda no es significativa

con respecto a la oferta disponible.
(≤ 1)

Parámetros de referencia





Resultado Paso 2.  

Mapa de Capacidad de Uso de la Tierra / RH



Uso propuesto de la tierra 
(Capacidad agrológica)

Índice de uso del agua 
IUA

Nueva categoría de uso

CTI
Alto

Muy Alto
CTS

CPI
Alto

Muy Alto
CPS

CPI, CPS, PEX, AGS, ASP, SPA
Alto CPS, PEX, AGS, ASP, SPA

Muy Alto PEX, AGS, ASP, SPA

Matriz de decisión





- Índice de Cambio de Área de Coberturas del Suelo (TCEI) 

- Índice de Vegetación Remanente (IVR) 

- Índice de Fragmentación (IF) 

- Índice de Ambiente Crítico (IAC)

PASO 3. Resultado del Paso 2 / Índice del estado actual de las

coberturas naturales



- TCEI: cambios de área de las coberturas mediante análisis
multitemporal, en un periodo no menor de 10 años.

- Se realizó el cálculo utilizando coberturas CLC 2005 y coberturas CLC
2014.

- Muy complejo homologar categorías CLC 2005 con categorías
actuales.



Tasa de cambio de la cobertura % Observado Calificación

Baja (<10) 20

Media (11-20) 15

Medianamente alta (21-30) 10

Alta (31-40) 5

Muy alta (>40) 0

Parámetros de referencia





IVR= (AVR/At)*100

Donde:

AVR: es el área de vegetación remanente
At: es el área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas. 

IVR: se estima para cada vegetación natural y expresa la cobertura de 
un área de vegetación como porcentaje total de la misma.



Grado de transformación Descriptor
% Vegetación
Remanente

Calificación

Escasamente transformado ET NT (>70) 20

Parcialmente transformado PT PT (50-69) 15

Medianamente transformado MeT MDT (30-49) 10

Muy transformado MT MT (11-29) 5

Completamente transformado CT CT (<10) 0

Parámetros de referencia





IF= (CA+NP+MSI+MNN)
Dónde:

CA: Área de la clase o parche
NP: Número de parches de la clase 
MSI: Forma de los parches de la clase
MNN: Distancia media entre parches de la clase

El cálculo se realizó aplicando la metodología propuesta por la ecología del
paisaje a través del ArcGis 10.2 y la extensión Patch Analyst, herramienta
Fragstat.



Parches
Calificación

Tamaño (%) Forma  Distancia (m) Número

>75 <1,5 300 -500 <3 5

50 -75 1,5 - 2 500 -700 3-5 4

25 - 50 2 - 2,5 700 -1.000 5-10 3

10 - 25 2,5 - 3 1.000 -1.500 10-25 2

0 -10
>3,5

>1.500 >25 1

Criterios de Evaluación



Grado de 
Fragmentación

Descripción Calificación

Baja
Cuando la cobertura tiene bajo numero de fragmentos, estos 
son de gran tamaño, generalmente de forma circular y las 
distancias entre estos son cortas; la conectividad es alta

20

Media
La conectividad es intermedia, fragmentos agrupados, de 
tamaño medio

15

Avanzada
La conectividad es baja, el número de fragmentos es alto, 
pequeños, aislados 

10

Alta
Alto numero de fragmentos, muy pequeños,  no circulares,  
distantes (muy aislados) por tanto  no hay conectividad, 
tienen poco hábitat  central debido al efecto de borde

5

Parámetros de referencia





IAC= (IVR+IPD)

Donde:

IVR: Indicador de vegetación remanente

IPD: Indicador de presión demográfica



Rango IPD
No. de habitantes/ha

Descripción

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

1-10
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la población 
y sostenibilidad media.

10-100 Crecimiento acelerado de la población; presión de la población alta

>100 Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad

Indicador de presión demográfica 

IPD = d*r
Donde:

d: densidad demográfica; r: Tasa de crecimiento



Parámetros de referencia  IAC

Categorías
IVR

IPD

<1 1 - 10 10 - 100 >100

No transformado I I II II

Parcialmente transformado I I II II

Medianamente transformado II II III III

Muy transformado III III IV IV

Completamente transformado III III IV V



Parámetros de referencia  IAC

Categoría Descripción Calificación

I Relativamente estable o relativamente intacto 20

II Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas 15

III En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes 10

IV Crítico, Conservación baja y/o presiones fuertes 5

V Muy Crítico 0





Categoría Rango
Color

Calificación

Conservada Mayor de 60

Medianamente transformada Entre 41 y 59

Transformada Entre 21 y 40

Altamente transformada Entre 1 y 20

Completamente transformada 0

Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales
IVR+TCEI+IF+IAC

Parámetros de referencia





Resultado PASO 3. 

Resultado del Paso 2 / índice del estado actual de 
las coberturas naturales



Resultado Paso 2
Índice del estado actual de 

las coberturas naturales-ICob
Nueva categoría de uso

Cualquier categoría de 
uso

> 80 Protección

40 -79 Restauración

Matriz de decisión





Amenaza natural por movimientos en masa dad de la Tierra +
Amenaza natural por inundación

PASO 4. Resultado del Paso 3 / Calificación del

grado de amenaza natural





Resultado PASO 4. 

Resultado del Paso 3 / Amenazas naturales



Resultado Paso 3 Amenaza natural Nueva categoría de uso

Cultivo Transitorio Intensivo Alta
Conservación y protección 

ambiental
Cultivo Permanente 
Intensivo

Media y baja CPI

Matriz de decisión





• Conflicto por Uso de la Tierra

• Conflicto por perdida de cobertura en áreas y Ecosistemas 
Estratégicos 

PASO 5. Resultado del Paso 4 / Conflictos

Socioambientales



Uso Actual de la Tierra. Corine Land Cover, 2014

Categoría de Uso
Áreas

ha %
Forestal protector (FPR) 32.071,00 25,06
Forestal protector productor (FPP) 4.986,49 3,90
Cultivos Permanentes intensivos (CPI) 685,26 0,54
Cultivos Permanentes semiintensivos (CPS) 4,54 0,00

Recuperación (CRE) 6.462,22 5,05
Cultivos transitorios intensivos (CTI) 32,75 0,03

Cultivos transitorios semiintensivos (CTS) 1.242,59 0,97
Pastoreo extensivo (PEX) 10.462,27 8,17

Pastoreo intensivo y semiintensivo (PSI) 68.399,01 53,44

Silvopastoril (SPA) 639,18 0,50

Cuerpos de agua 1.213,09 0,95

Tejido urbano continuo 317,15 0,25

Otros 21,62 0,02

Total 127.986,29 100,00









Vocación

Uso Actual

Agrícola Pecuario Agroforestal Forestal Conserv.

CTI, CTS CSI CSS PSI PEX SAG ASP, SPA FPD FPP FPR, CRH

Agrícola

Cultivos transitorio 

intensivos
CTI A S1 S2 S2 S2 S2 S3 S3 S3 S3 S3

Cultivos transitorio

semiintensivos
CTS A A S1 S1 S1 S2 S2 S3 S3 S3 S3

Cultivos permanente y 

semipermanente

intensivos

CSI A A S1 S1 S1 S2 S2 S3 S3 S3 S3

Cultivos permanente y 

semipermanente

semiintensivos

CSS O1 O1 A A S1 S1 S2 S2 S2 S3 S3

Pecuario

Pastoreo intensivo y 

semiintensivo
PSI O2 O2 O1 O1 A S1 S1 S2 S2 S3 S3

Pastoreo extensivo PEX O3 O2 O2 O2 O1 A S1 S2 S2 S3 S3

Agroforestal

Silvoagrícola SAG O3 O2 O2 O2 O2 O1 A S1 S1 S2 S3

Agronsilvopastoril ASP O3 O3 O3 O2 O2 O1 A A S1 S2 S3

Silvopastoril SPA O3 O3 O3 O2 O2 O1 O1 A A S2 S3

Forestal

Producción FPD O3 O2 O3 O3 O3 O2 O1 O1 A S1 S2

Protección–producción FPP O3 O3 O3 O3 O3 O2 O1 O1 A A A

Protector FPR O3 O3 O3 O3 O3 O3 O2 O2 O1 A A

Conservación
Recursos hídricos CRH O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 A

Recuperación CRE O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 O3 A

Conflictos de Uso





Pérdida de Cobertura en áreas y EE 

Calificación del indicador de 
vegetación reamente

Calificación de 
TCEI

Calificación 
IF

Calificación 
IAC

Definición 
grado de
Conflicto

Muy transformado Alta Fuerte Crítico Alto

Completamente 
transformado

Muy alta Extremo Muy crítico Muy alto







Resultado PASO 5. 

Resultado del Paso 4 / Conflictos Socioambientales



Categoría de Uso DMI Uso Actual Categoría de Uso

Preservación

Forestal protector (FPR) Preservación

Cultivos permanentes intensivos (CPI), Recuperación (CRE), Cultivos
transitorios semiintensivos (CTS), Pastoreo extensivo (PEX), Pastoreo
intensivo y semiintensivo (PSI), Silvopastoril (SPA)

Restauración para la 
preservación

Restauración para la 
preservación

Forestal protector (FPR) Preservación

Recuperación (CRE), Cultivos transitorios semiintensivos (CTS), Pastoreo
extensivo (PEX), Pastoreo intensivo y semiintensivo (PSI), Silvopastoril (SPA)

Restauración para la 
preservación

Uso sostenible
Cultivos permanentes intensivos (CPI), Recuperación (CRE), Cultivos
transitorios semiintensivos (CTS), Pastoreo extensivo (PEX), Pastoreo
intensivo y semiintensivo (PSI), Silvopastoril (SPA), Forestal protector (FPR)

Uso sostenible

Otras Figuras de protección Uso Actual Categoría de Uso

Preservación y/o 
conservación

Forestal protector (FPR)
Conservación y protección 
ambiental

Cultivos permanentes intensivos (CPI), Recuperación (CRE), Cultivos
transitorios semiintensivos (CTS), Pastoreo extensivo (PEX), Pastoreo
intensivo y semiintensivo (PSI), Silvopastoril (SPA), Forestal protector
productor (FPP)

Restauración Conservación y 
protección ambiental



Matriz de decisión

Resultado Paso 4
Conflicto por Uso de 

la Tierra

Conflicto por pérdida de 
cobertura en Ecosistemas y 

Áreas Estratégicas

Nueva categoría de 
uso

Categorías con 
producción

Sobreutilización
Severa

Restauración

Uso sostenible
Alto

Restauración 
ecológica

Muy Alto Rehabilitación



Categoría de Uso Potencial Categoría de Uso Propuesto

Categorías 1-3 Agrícola

Categorías 4-7 Agrosilvopastoril

Matriz de decisión



Resultado Final 

Mapa de Zonificación de los Recursos Naturales





Categorías Zona de uso y manejo Subzonas de uso y manejo
Área 

ha %

Conservación 
y protección 
ambiental

Áreas Protegidas Áreas del SINAP
Páramo 6.043,34 4,72

DMI 15.559,50 12,16

Áreas de protección

Áreas complementarias para la 
conservación

Suelos de protección POTs 23.145,74 18,08

Áreas de importancia ambiental
Robledales, humedales,  cuencas 
abastecedoras de acueductos

4.813,78 3,76

Áreas de amenazas naturales
Amenazas altas por movimientos 
en masa e inundaciones

13.740,13 10,74

Áreas de Restauración Áreas de restauración ecológica
Otras áreas estratégicas 
degradadas

6.320,01 4,94

Uso múltiple
Áreas para la producción agrícola, 
ganadera y de uso sostenible de 
recursos naturales

Áreas agrícolas 4.337,70 3,39

Áreas agrosilvopastoriles 51.495,64 40,24

Títulos mineros 121,04 0,09

Áreas Urbanas
Áreas urbanas municipales y 
distritales

Tejido urbano Continuo 189,71 0,15

Embalse 1.238,54 0,97

Ríos 100,18 0,08

Red vial 880,98 0,69

Total 127.986,29 100



Código Expedición Código RMN Estado

HNK-05 HNK-05
Cuenta con licencia ambiental radicada en el 

expediente TH3-2009-5. Actualmente vigente

G5967005 G5967005
Tiene licencia ambiental que reposa en el 

expediente TH3-2008-2. Actualmente vigente

HINC-06 HINC-06
Tiene licencia ambiental que reposa en el 

expediente TH3-2009. Actualmente vigente

E5362005 HCID-12
Tiene licencia ambiental en el expediente TH3-

99-30. Recientemente se modificó la licencia

Títulos Mineros





FORMULACIÓN



Objetivo

Definir los objetivos, metas, programas, proyectos y
estrategias para el Plan de ordenación y manejo de
la cuenca.



La Formulación define los mecanismos institucionales, económicos, sociales,

legales y de política para alcanzar el escenario apuesta. Comprende:

– El componente programático del Plan.

– Las medidas de para la administración de los recursos naturales en la cuenca. 

– El componente de gestión del riesgo. 

– La estructura administrativa del POMCA. 

– La estrategia financiera del POMCA.

– El programa de seguimiento y evaluación.



Planificar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales

renovables en la cuenca de los ríos Grande y Chico, de manera

que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio

entre su aprovechamiento económico y la conservación de la

estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus

recursos hídricos.

Objetivo General Plan



‒ Consolidar procesos de ordenación y uso del territorio, así como estrategias
de administración de los recursos naturales en la cuenca para garantizar la
sostenibilidad ambiental que provea bienestar a sus habitantes y ecosistemas
naturales.

‒ Proveer datos útiles mediante la adecuada recopilación y gestión de
programas de información (investigación, inventario, monitoreo y evaluación)
que permitan avanzar en el conocimiento de la función ecosistémica y los
impactos antrópicos.

‒ Fortalecer una visión común del medio ambiente entre los diferentes actores
de la cuenca que permita procesos protección y conservación y el
mejoramiento del capital humano.

Objetivos Específicos



‒ Implementar una planificación y un pensamiento estratégicos que permitan
identificar, establecer y reorientar en el mediano y largo las tendencias
económicas en la cuenca.

‒ Formular el plan de gestión del riesgo de desastres con el fin de proteger a la
población, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir
al desarrollo sostenible.

Objetivos Específicos



Línea Estratégica 1. Ordenamiento del territorio en función de lo ambiental.

Línea Estratégica 2. Saneamiento ambiental para la conservación del agua como 
articulador de los bienes y servicios ambientales.

Línea Estratégica 3.  Conocimiento de los recursos naturales para su 
administración, manejo  y conservación.

Línea Estratégica 4.  Educación ambiental, gobernabilidad y gobernanza al 
servicio de la cuenca.

Línea Estratégica 5.  Reorientación de lo económico.

Línea Estratégica 6.  Gestión del riesgo.

Líneas Estratégicas



Objetivo de sostenibilidad: Consolidar una cuenca con sostenibilidad ambiental que provea bienestar a sus habitantes y 
ecosistemas naturales

Línea Estratégica Programas Proyectos Prioritarias

I. Ordenamiento del territorio 
en función de lo ambiental

1

Ordenamiento, 
manejo y 
conservación del 
suelo

1.1

Restauración 100 ha en las áreas de influencia de las principales

corrientes abastecedoras de acueductos: Tesorero y El Peñol (Entrerríos);

La Piedrahita (Donmatías); El Hato (S. Pedro de los M.); Montañita

(Belmira); Las Cruces (S. Rosa de Osos)

1.2
Acotamiento de rondas hídricas en la corriente principal de río Chico hasta

el embalse (46 km).

2

Manejo y 
protección de 
ecosistemas 
estratégicos

2.1

Compra de 500 has para la protección de 5 fuentes de abastecimiento en

los municipios de Belmira, Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los

Milagros y Santa Rosa de Osos.

Adquisición de predios de interés ambiental en el páramo de Santa Inés.

1.500 ha)

2.2
Diseño de estrategias para la declaración, ordenación y estructura 

organizativa y operativa del Parque Regional del Sistema de Páramos y 

Bosques Altoandinos

2.3
Reconexión de ecosistemas boscosos, importantes para la fauna y la flora 

de la cuenca (10 km de corredores)

2.4 Consolidar 10 km de corredores escénicos

II. Saneamiento ambiental para 
la conservación del agua como 
articulador de los bienes y 
servicios ambientales

3
Saneamiento 
ambiental

3.1

Apoyo a la implementación de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en las áreas urbanas de los municipios de Belmira, Donmatías, 

Entreríos, San Pedro y Santa Rosa

Construcción y capacitación en el uso de sistemas individuales de 

tratamiento de aguas residuales (100 pozos)







Objetivo de conocimiento: Proveer datos útiles mediante la adecuada recopilación y gestión de programas de información
(investigación, inventario, monitoreo y evaluación) que permitan avanzar en el conocimiento de la función ecosistémica y los
impactos antrópicos.

Línea Estratégica Programas Proyectos Prioritarias

III. Conocimiento de los 
recursos naturales para 
su administración, 
manejo  y conservación

4
Manejo del 
recurso hídrico

4.1

Formulación del Plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) en la

cuenca

Ampliación de estaciones de monitoreo del agua en la cuenca

Equipamiento técnico y de instrumentación

Consolidación de la toma de registros en las principales corrientes de la

cuenca

4.2
Construir, mejorar y/o optimizar los sistemas de acueductos rurales en los 

cinco municipios

4.3
Inventario con fines de caracterización y valoración económica de recursos

naturales en los bosques altoandinos

5

Diseño e 
implementación 
de estrategias de 
investigación y 
manejo para los 
recursos naturales

5.1
Identificación de fuentes semilleras de especies endémicas de la región y con 

algún riesgo en apoyo del Proyecto Conservación y Manejo in situ y ex situ de 

Especies Forestales

5.2
Apoyo a estudio y protección de los bosques de roble (Quercus humboldtii) 

existentes en la cuenca

5.3 Propagación de especies de flora endémicas y con algún riesgo

5.4
Apoyo al estudio y conocimiento de especies de fauna endémicas o con alguna

importancia en la región





Objetivo de protección y conservación: Fortalecer una visión común del medio ambiente entre los diferentes actores de la cuenca 
que permita los procesos protección y conservación y el mejoramiento del capital humano.

Línea Estratégica Programas Proyectos Prioritarias

IV. Educación ambiental, 
gobernabilidad y 
gobernanza al servicio de 
la cuenca

6

Educación 
ambiental para 
crear una cultura 
ambiental

6.1
Implementación de Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental 

(PROCEDAS) y Procesos Educativos Ambientales Escolares (PRAES)

6.2
Proceso de formación empresarial e institucional de las asociaciones 

responsables de la prestación del servicio de acueducto

7

Gobernabilidad y 
gobernanza al 
servicio de la 
cuenca

7.1 Consolidación y fortalecimiento del Consejo de cuenca

7.2
Fortalecimiento de organizaciones de participación de los grupos sociales 

(afrodescendientes, pequeños productores)

7.3
Fortalecimiento interinstitucional para la articulación de los diferentes 

instrumentos de planeación territorial

Objetivo estratégico: Implementar una planificación y un pensamiento estratégicos que permitan identificar, establecer y 
reorientar en el mediano y largo las tendencias económicas en la cuenca.

Línea Estratégica Programas Proyectos Prioritarias

V. Reorientación de lo 
económico

8

Reorientación 
del sistema 
económico en la 
cuenca

8.1
Implementación de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y ambientales de 

unidades productoras agropecuarias del área rural de las cuencas de los 

ríos Grande, Chico.

8.2
Definición de medidas para la compensación de servicios ambientales

Valoración sociocultural de bienes y servicios ambientales en áreas 

estratégicas para la provisión de las funciones ecosistémicas.

8.3
Estudio y diseño de un parque ambiental para promover el páramo como 

sitio turístico.







Costo Total $ 20.633.922.771

COSTO PLAN OPERATIVO

Inversión Corto Plazo (4 años)



– La necesidad de priorizar los usos del agua en su territorio, en el cual el consumo humano
prevalecerá sobre cualquier otro uso.

– La protección de sus principales subcuencas, varias de las cuales surten acueductos colectivos o
particulares que benefician a los pobladores de la cuenca.

– La valoración y apropiación por parte de la comunidad de su territorio y del patrimonio natural.

– La conservación de los recursos naturales renovables, en particular el agua.

– Se prevé la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales renovables de la cuenca, y
se incluyen las acciones de conservación y recuperación del medio natural para asegurar su
desarrollo natural.

– La biodiversidad, se constituye en instrumento básico para la gestión del Plan.

Importancia del Plan



Instrumentos de Planeación

– Plan Maestro del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales

Renovables (DMI) “Sistema de Páramos y Bosques Alto–Andinos del

Noroccidente Medio Antioqueño” (SPBANMA), declarado mediante Acuerdo No.

282 del Consejo Directivo de 2007, modificado en 2010, mediante Acuerdo 358.

– Plan de Manejo Ambiental del Páramo de Santa Inés, aprobado mediante Decreto

408 de 2012.

– El POMCA de los ríos Grande y Chico se constituye en determinante ambiental

para las disposiciones emanadas de los entes territoriales.



Medidas de Planeación

Conservación de bienes y servicios ambientales

‐ nacimientos de corrientes hídricas;
‐ bosques naturales;
‐ zonas degradadas o con riesgo de degradación
‐ escenarios paisajísticos de belleza escénicos

Especies amenazadas y/o endémicas

‐ Puya roldanii (Bromeliaceae), en peligro;
‐ Masdevallia cacodes Luer & R. Escobar (Orchidaceae), en peligro;
‐ Masdevallia foetens Luer & R. Escobar (Orchidaceae), en peligro;
‐ Masdevallia sanctae-rosae Kraenzl. (Orchidaceae), en peligro.
‐ Passiflora engleriana Harms (Passifloraceae), en peligro.



Medidas de Planeación

Especies amenazadas y/o endémicas

‐ oso andino (Tremarctos ornatos), vulnerable;
‐ nutria (Lontra longicaudis), vulnerable;
‐ perezosos de tres dedos (Bradypus variegatus), población se encuentra diezmada;
‐ perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni), su población está diezmada.

Cuerpos de agua priorizadas

Rondas hídricas deben ser parte de la ejecución del plan.



Programa de Gestión del Riesgo

De acuerdo con la Política nacional de gestión del riesgo de desastre
(Ley 1523 de 2012), el objetivo principal es proteger a la población,
mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al
desarrollo sostenible.

Objetivo



Programa de Gestión del Riesgo

ESTRATEGIA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Programa de coordinación de esfuerzos entre los distintos actores involucrados en la gestión del
riesgo en la cuenca.

‒ Los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios en sus áreas urbanas, centros
poblados y zonas rurales.

‒ Los planes de gestión del riesgo de desastre obligados por la ley a los municipios.

‒ El Plan de gestión del riesgo en caso de rotura de las presas y embalses operados por EPM.

‒ Planes y protocolos de atención de incendios o derrames de sustancias peligrosas que
transitan por la vía troncal Occidental.



ESTRATEGIA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Programa de evaluación detallada de amenazas en la cuenca y monitoreo de variables hidroclimáticas.

‒ Evaluación de la amenaza por movimientos en masa en áreas de mayor criticidad como el valle
del río Chico en las proximidades del casco urbano de Belmira a escala 1:5000 de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1807 de 2014 del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio.

‒ Evaluación de amenaza por crecientes torrenciales en el río Grande en el tramo comprendido
entre Mocorongo y su confluencia con el río Porce. Orientado principalmente a conocer la
amenaza que se presenta en las zona baja donde se dan procesos de ocupación de zonas vecinas
al cauce.

‒ Monitoreo de variables hidroclimáticas e hidrológicas con el fin de conocer con mayor detalle su
comportamiento y poder llegar a generar en el futuro alertas tempranas que sean usadas por las
comunidades para mitigar el riesgo.

‒ Evaluación de las amenazas a la operatividad de los acueductos veredales.



ESTRATEGIA 2.  REDUCCIÓN DEL RIESGO

Programa de transferencia del riesgo de productores agrícolas y pecuarios

 Proyecto de evaluación de los riesgos y condiciones de las pólizas.

 Proyecto de socialización de la política con el propósito de conocer las expectativas de
la comunidad y su disposición a pagar por el servicio de transferencia.

Programa de mitigación de riesgos en zonas donde existen ecosistemas importantes o
estratégicos según el caso.

 Proyecto de control de erosión en zonas definidas como críticas.

 Proyecto de conformación y dotación de cuerpos de bomberos forestales que tengan
jurisdicción en toda la cuenca.

 Proyecto de reubicación de viviendas rurales en condiciones de exposición a
movimientos en masa y crecientes torrenciales.



ESTRATEGIA 3. PREPARACIÓN PARA LA ATENCIÓN

Para la estrategia de preparación para la atención se propone que en la instancia
de coordinación ya propuesta se establezcan responsabilidades coordinadas y de
cooperación entre los involucrados según sus competencias.



Inclusión del 

componente 

programático en el plan 

de acción y ejecución 

según corresponda

Fortalecimiento 

procedimientos 

pedagógicos y 

participativos en la cuenca 

Inclusión zonificación

ambiental en el 

ordenamiento regional 

OAT y local POT

Desarrollo del 

componente de 

gestión del riesgo

Coordinación Interna – Comité Directivo

Subdirección Cultura –

Oficina Comunicaciones
Subdirección 

Planeación

Subdirección 

Regionalización

Equipo Pomcas Subdirección Gestión 

Ambiental

Coordinación con las Oficinas 

Territoriales, para ejecución, 

seguimiento y evaluación del 

POMCA

Liderazgo en la ejecución, 

seguimiento y evaluación del 

POMCA

Subdirección 

Administrativa, Secretaría 

General y Control Interno

Entidades SINA

Apoyo administrativo 

y jurídico

Alcaldías de Belmira, Donmatías, 

Entrerríos, San Pedro de los 

Milagros, Santa Rosa de Osos y 

Yarumal

Gobernación de Antioquia

Consejo de cuenca ONG’s Ambientales de la 

cuenca

Empresas/organizaciones 

prestadoras de servicios públicos

Instituciones Educativas
Organización ciudadana 

(JAL, otras)

Sector Productivo

Sociedad civil – Veeduría ciudadana

Subdirección 

Ecosistemas

Subdirección 

Financiera



INSTRUMENTOS TRIBUTARIOS

‐ Tasas retributiva por uso del agua
‐ Transferencias del Sector eléctrico
‐ Pago por servicios ambientales

SUBSIDIOS A LA GESTIÓN AMBIENTAL

‐ Certificado de Incentivo Forestal a la Conservación – CIF
‐ Alivios en el pago de impuesto predial.
‐ Créditos Internacionales.
‐ Fondos y Programas del Nivel Nacional que apoyan acciones ambientales en el

nivel territorial.
‐ Cooperación Técnica y Financiera Internacional.

OTRAS FUENTES FINANCIERAS

El presupuesto de Corantioquia y otros actores como los privados, los gremios, las
instituciones descentralizadas.

Estrategia financiera



Programa de Seguimiento y Evaluación

Los indicadores responden a los problemas identificados en el Diagnóstico y son adaptaciones de
indicadores propuestos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de los
propuestos por Corantioquia en su Plan de Gestión Ambiental Regional 2007–2019.

Indicadores Ambientales: 21

Área en conflicto de uso de la tierra por sobreuso (S)

Áreas y ecosistemas estratégicos (AEE) intervenidos

Área con cobertura vegetal natural (ACVN)

Sectores productivos con buenas prácticas implementadas

Número de predios de interés adquiridos en áreas estratégicas (fuentes de abastecimiento para consumo humano y

páramo).

Número de corredores (hectáreas) establecidos o enriquecidos

Índice de Uso del agua Superficial (IUA) de las principales subcuencas

Legalización en los consumos de agua (LCA)

Porcentaje de legalización de vertimientos de aguas residuales

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

Número de estaciones de monitoreo (calidad y cantidad) dela agua en la cuenca

Número de familias con saneamiento hídrico

Corrientes con acotamiento de rondas hídricas

Número de estrategias de investigación y manejo de recursos naturales (flora y fauna) implementados



Programa de Seguimiento y Evaluación
Los indicadores responden a los problemas identificados en el Diagnóstico y son adaptaciones de
indicadores propuestos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de los
propuestos por Corantioquia en su Plan de Gestión Ambiental Regional 2007–2019.

Indicadores Ambientales: 21

Número de fuentes semilleras identificadas y número de especies propagadas

Número de especies amenazadas en programas de conservación

Número de organizaciones sociales funcionando y fortalecidas.

Procesos de formación empresarial e institucional a las asociaciones de los responsables de la prestación del servicio

de acueducto

Número de PROCEDAS y PRAES implementados en la cuenca

Número de PROCEDAS y PRAES implementados en la cuenca

Número de convenios interinstitucionales para la gestión de recursos financieros y su respectivo monto

Indicadores de Gestión: 4

Número de convenios interinstitucionales para la gestión de recursos financieros y su respectivo monto

Número de instituciones comprometidas con la ejecución del Plan

Número de proyectos realizados / número de proyectos formulados

Incorporación de los determinantes ambientales por parte de los municipios (IDA)



¡Muchas Gracias!


