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INTRODUCCIÓN 

 

 
El Decreto 1729 del 2002, por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo 
III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el 
numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993    y se dictan otras disposiciones; 
se dictamina a la cuenca hidrográfica como la unidad de ordenación ambiental del 
territorio, es por ello que se hace importante el desarrollo de los planes de 
ordenamiento y manejo integral de cuencas que estén articulados y en vía 
coherente con los planes de desarrollo, los planes y esquemas de ordenamiento 
territorial (POT y EOT). Como consecuencia de está promulgación; la corporación  
Autónoma de las cuencas de los Ríos Negro y Nare  CORNARE  se dio a la tarea  
de realizar el  ordenamiento y/o actualización  de los planes existentes para las 
cuencas de la jurisdicción, dando prioridad a las  abastecedoras de los acueductos 
municipales. 
 
Una de las cuencas que se priorizó para realizar el plan de ordenamiento y 
manejo, es la de la cuenca La Ceja en el municipio de Guatapé, la cual tiene 
dentro de su área la cuenca La Laguna que abastece al casco urbano del 
municipio. Esta cuenca es de fundamental importancia para la planificación del 
territorio que se abastece de sus recursos y se convierte en eje estructurante de 
cualquier intervención. El presente plan pretende generar propuestas aplicativas y 
realizables, y se fundamenta en la necesidad de incluir a los pobladores y actores 
de la zona en los procesos de planificación, para  de esta forma apuntarle al 
objetivo básico de generar posibilidades de sostenimiento que permitan la 
conservación y protección de los recursos naturales y el aumento de la calidad de 
vida.  
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PRESENTACIÓN 
 
La ordenación de una cuenca tiene por objeto principal el planeamiento del uso y 
manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se 
consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico de la cuenca 
y particularmente de sus recursos hídricos y los procesos de ocupación y 
poblamiento.  
 
La ordenación así concebida constituye el marco para planificar el uso sostenible 
de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a 
conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca 
hidrográfica. 
 
La ordenación de cuencas se hará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes 
principios y directrices: 
 

 La integración de las relaciones sociales, culturales y ambientales como 
ejes estructurantes en una visión integradora que permita generar espacios 
concertados a futuro. 

 

 El carácter de especial protección de los nacimientos de aguas y zonas de 
recarga de acuíferos, por ser considerados áreas de especial importancia 
ecológica para la conservación, preservación y recuperación de los 
recursos naturales renovables. 

 

 Las áreas a que se refiere el literal anterior, son de utilidad pública e interés 
social y por lo tanto deben ser objeto de programas y proyectos de 
conservación, preservación y/o restauración de las mismas. 

 

 En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso y deberá ser tenido en cuenta en la 
ordenación de la respectiva cuenca hidrográfica. 

 

 Prevención y control de la degradación de la cuenca, cuando existan 
desequilibrios físicos o químicos y ecológicos del medio natural que pongan 
en peligro la integridad de la misma o cualquiera de sus recursos, 
especialmente el hídrico. 

 

 Prever la oferta y demanda actual y futura de los recursos naturales 
renovables de la misma, incluidas las acciones de conservación y 
recuperación del medio natural para asegurar su desarrollo sostenible. 
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 Promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua. 
 

 Considerar las condiciones de amenazas, vulnerabilidad y riesgos 
ambientales que puedan afectar el ordenamiento de la cuenca. 

 

 Los regímenes hidroclimáticos de la cuenca en ordenación 
 

 Alcances y limitaciones del estudio 
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1. APRESTAMIENTO 
 
Por la resolución número 112 3583 del 02 de Agosto de 2005, se declaran en 
ordenación las cuencas que abastecen los acueductos de las cabeceras de los 
municipios de la subregión aguas, incluidas dentro de la cuenca del Río Nare en el 
Oriente Antioqueño. 
 
“Esta es una fase preparatoria cuyo propósito es construir los cimientos del Plan 
de Ordenación y Manejo de Cuencas desde una primera iteración de percepción 
donde se recoge lo que los actores saben o conocen de la cuenca. El ciclo se 
inicia con la decisión de alguno o el conjunto de los grupos (exógenos o 
endógenos, públicos o privados pero con intereses o motivaciones en un mismo 
ámbito) de enfrentar el proceso concertadamente con el fin de obtener beneficios 
mutuos y equitativos”.1 
 
 
1.1  IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
 

 

Fotografía 1. Actores con Influencia en la cuenca La Ceja 

 
Con el fin de dar a conocer a los municipios el proyecto, la directora de la regional 
Aguas,  se reunió con los alcaldes de los municipios y les explicó claramente los 
objetivos del ordenamiento de las cuencas en mención.  
 

                                            
1 IDEAM. Guía Técnico Científica Para La Ordenación y Manejo De Cuencas Hidrográficas En 
Colombia. Bogotá. 2004.  
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Para iniciar las actividades concernientes al aprestamiento se realizaron reuniones 
con CORNARE y algunos funcionarios del municipio para definir los actores 
principales de la cuenca. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen, en la que se muestran los actores 
principales de la cuenca, y quienes estuvieron vinculados dentro del proceso de 
elaboración del plan. 
 

Tabla 1. Identificación de Actores 

ENTIDADES 
OFICIALES 

ENTIDAD OFICIO NOMBRE 

Administración 
Municipal 
(Guatapé) 

Gestor Ambiental Mauricio 
Hernández 

Administración 
Municipal 
(Guatapé) 

Planeación Dubian Hincapié 

ESP Funcionaria ESP Sandra Martínez 

EPM Representante 
EPM 

Juan Guillermo 
García  

CORNARE Profesional Funcionarios 
Regional Aguas y 
sede principal 

ORGANIZACIONES 
Y COMUNIDAD 

Junta de Acción  
Comunal (El 
Roble) 

Presidente Leider Quintero 

Junta de Acción  
Comunal (El 
Roble) 

Representante Bernardo Arcila 

INTUR LTDA. Propietario Eugenio Arango 

 Propietario Jorge Madrigal 

 Propietario Hernán Aguirre 

COOPERATIVA 
DE PLAYEROS 

Representante Gladis Jiménez 

 
1.2  SALIDA PRELIMINAR 
 
Iniciamos el recorrido por el sector la florida donde se encuentra ubicada la 
bocatoma y la planta de tratamiento de agua potable. Lo primero que observamos 
es que uno de los afluentes de la quebrada La Laguna presenta grandes procesos 
erosivos (sedimentación), en dicha zona se observa la implementación de 
medidas de mitigación con trinchos para evitar el taponamiento del canal que 
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conduce al cauce principal de la quebrada La Laguna y el desbordamiento total del 
afluente, uno de los funcionarios de CORNARE recomendó cambiar los trinchos 
por gaviones a ras de la tubería. 

Las vías de acceso a la zona son transitables en vehículo pero son bastante 
angostas, en el recorrido los cercos para la subdivisión de los predios evidencia la 
presencia de potreros y pastos en laderas con reptación. 
 
Antes de llegar a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)  se observaron 
algunas casas de tapia, pero en la parte alta no hay ni una sola vivienda, esta 
situación es favorecida porque el municipio ha comprado varios de los terrenos en 
la cuenca La Laguna. 
 
La cuenca La laguna tiene un trasvase de 3 pulgadas desde la quebrada cañada 
fea para  suplir las necesidades de agua para la población urbana en caso de 
emergencia.  
 
Por información de los registros históricos de la Estación Guatapé, en la cuenca  
La Ceja se da una precipitación anual aproximada a los 4000 mm, lo que la 
constituye en una de las zonas más lluviosas de toda la jurisdicción de 
CORNARE. Este régimen de lluvias favorece enormemente el lavado de los 
suelos y la torrencialidad en la cuenca, característica ésta, que es fácilmente 
evidenciable en los procesos erosivos de sedimentación, generados a su vez por 
el desequilibrio que se desencadenó en toda la zona con el aumento de la 
actividad minera (extracción de material de playa), para la configuración de las 
vías entre los municipios de Marinilla, el peñol, Guatapé y San Rafael en la época 
de la construcción del embalse. Debido a estas circunstancias las entidades con 
interés en el proyecto del embalse, se vieron obligadas a realizar obras para la 
disminución del aporte de sedimentos (las obras están conformadas por un 
sistema de presas complementadas con un dique que se observó en la salida de 
campo). 
 



                                                  PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA LA CEJA  
                                                                                     GUATAPE 

 
 

 7 

 

Fotografía 2. Dique en la parte baja de la quebrada La Ceja 

 
Actualmente las estructuras se encuentran bastante deterioradas, situación 
preocupante desde el punto de vista de la socavación de las riberas, la pérdida de 
predios de propietarios de fincas y el continuo aporte de sedimentos al embalse. 

En cuanto al uso del suelo por parte de los pobladores de la cuenca se observó el 
predominio de fincas de recreo.  El potencial turístico no se ha aprovechado 
suficientemente debido principalmente a la estabilidad geológica de la cuenca, 
generando incertidumbre entre los inversionistas y el municipio. 
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2. DIAGNÓSTICO 
 

Esta fase se puede dividir en cinco grandes actividades que generaron la 
información a utilizar. 
 
Revisión y análisis de la información secundaria que permitió conocer las 
características de la zona, las generalidades del municipio y los diferentes 
estudios asociados a la cuenca, para finalmente incluir lo más actualizado en lo 
que respecta a los aspectos del plan de la Cuenca La Ceja. 
 
La corrección de la información cartográfica. Se redigitalizó la divisoria 
topográfica con la cartografía que se tenía pero omitiendo la zona del embalse, es 
decir la cota mínima de la cuenca sería el punto donde desemboca la quebrada La 
Ceja al embalse y se realizaron y actualizaron los mapas temáticos de la cuenca. 
 
Las visitas de campo permitieron un reconocimiento general de la cuenca, la 
verificación de sistemas productivos y usos del suelo, la identificación de la 
geología y morfología de la zona de estudio, la visualización de los trasvases y el 
reconocimiento de la Planta de potabilización que es abastecida por el sistema de 
la Cuenca La Laguna tributario de la cuenca La Ceja. 
 
Talleres permitió un acercamiento con los habitantes, allí se les dio a conocer el 
proceso de ordenación del cual eran parte estructurante. 
 

Entrevistas con actores claves que permitió conocer en detalle situaciones e 
historia de la cuenca. 
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2.1. ASPECTOS GENERALES 
 
2.1.1. Delimitación, extensión y localización 
 
Guatapé es un municipio localizado en el Oriente Antioqueño, en la subregión 
aguas de CORNARE conformada por los municipios de Guatapé, El Peñol, San 
Carlos, San Rafael y Granada, ubicado a 79 Km. de distancia de Medellín, con 
una altura de 1920 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 
19°C. 
 
La cuenca la Ceja se encuentra en el área rural del municipio de Guatapé mas 
exactamente entre las  veredas el Roble y Quebrada Arriba, nace en el Alto del 
Páramo (2300 msnm) y corre en dirección este – oeste, cruza paralelamente por el 
costado norte del municipio a lo largo del sitio conocido como el malecón y 
desemboca al embalse Peñol - Guatapé (1900 msnm) después de recorrer unos 6 
kilómetros. 
 
“De acuerdo al plano aerofotogramétrico digital de Guatapé2 la cuenca hidrográfica 
La Ceja se encuentra comprendida entre las coordenadas planas del IGAC, X= 
880.610 a 883.950” y Y=1.180.350 a 1.182.750.3 
 
El área total abarcada por la cuenca es de 3.27 Km2, dada la medición en SIG en 
el programa ArcView 3.2 y es definida como la medida de la superficie de la 
cuenca encerrada por la divisoria topográfica. 
 

                                            
2 CORNARE 1993 
3 Tomado de “Diagnostico biofísico de la quebrada la Ceja” Universidad Nacional. 1996 
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Ilustración 1. Ubicación de la cuenca La Ceja 

 
2.1.2  Situación Ambiental 
 
La cuenca La Ceja tiene como tributarios más importantes la quebrada Cañada 
Fea, La Florida y La Laguna. Esta última abastece el acueducto municipal y se 
encuentra actualmente con  buenas condiciones a nivel de vegetación protectora, 
gracias a que el municipio ha ido adquiriendo predios aproximadamente desde 
hace 10 años con el propósito de hacer aislamiento y reforestación.  
 
En la zona media alta se encuentra un bosque natural secundario que conforma el   
46% del área total de la cuenca, Sin embargo el bosque ha sido objeto de 
intervenciones antrópicas como la extracción de leña para envaradera, extracción 
de madera para comercialización, y cacería de animales. 
 
El aumento del turismo en la parte baja (zona El Aeropuerto) ha causado a su vez 
el aumento de los residuos sólidos que son mal manejados, situación que además 
de generar contaminación en la cuenca, indispone a la comunidad y disminuye el 
atractivo paisajístico de la zona. 
 
Pero el problema más grave de la cuenca está representado en la magnificación 
de los procesos erosivos generados por la extracción de material de playa, y 
aunque se han tomado medidas para la mitigación de los efectos con los 
esfuerzos de CORNARE en la construcción de las presa, la implementación de 
regulaciones (Resolución 0545 de febrero 12 de 1996), el desarrollo de talleres 
para motivar la participación comunitaria, la gestión de proyectos como el presente 
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plan, entre otros, el problema sigue latente debido a que quienes viven de la 
actividad extractora no han querido salir de allí por que tampoco se ha dado para 
ellos las condiciones y/o garantías económicas que les permitan vivir de otra 
actividad alternativa. 
 
2.1.3  Vías de Comunicación Regional 
 
En el Oriente Antioqueño una de las vías más importantes después de la autopista 
Medellín – Bogotá es la que conduce a la subregión aguas por constituirse no 
solamente en una vía de comunicación intermunicipal sino también en corredor 
turístico. 
 
Desde la Capital del departamento de Antioquia (Medellín) se toma la autopista 
Medellín – Bogotá que se conserva en muy buenas condiciones, Luego se toma el 
desvió por Marinilla, para finalmente encontrar la vía pavimentada Peñol – 
Guatapé – San Rafael que se implementó en época cercana a la construcción del 
embalse con el fin de fomentar el turismo en la zona, fue para estas vías que se 
extrajo el material de playa de la cuenca La Ceja, iniciándose así su deterioro.  
 

 

Ilustración 2. Sistema vial del Oriente Antioqueño 

 
2.2. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA FÍSICO-BIÓTICA DE LA CUENCA 
 
2.2.1  Fisiografía y Geomorfología 
 
La importancia del conocimiento de las formas del relieve radica en que la 
conjugación del clima, la geomorfología y la litología  parental inciden en la 
formación y proceso de evolución de los suelos, determinando en buena parte las 
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coberturas vegetales, los usos potenciales del suelo y los tipos de amenazas 
naturales a que pueda estar sometido un territorio.  Adicionalmente, procesos 
morfodinámicos como la remoción en masa y la dinámica de los ríos y quebradas 
han contribuido en el modelamiento del relieve.  Cuando los factores citados se 
suman a otros como la actividad tectónica, se obtiene como resultado la 
geomorfología actual del territorio. 
 

 Macrounidades 
 
Jerárquicamente el territorio puede clasificarse en unidades fisiográficas, unidades 
de relieve, macrounidades geomorfológicas, unidades geomorfológicas y 
geoformas.  Una unidad fisiográfica es una gran extensión del terreno que tiene 
características geológicas y estructurales similares, que hacen de ella un gran 
conjunto geológico-estructural. Dentro de esta pueden reconocerse 
macrounidades generadas a partir de procesos denudativos y generadas a partir 
de procesos deposicionales.  Localmente, se identificaron las siguientes 
macrounidades geomorfológicas: 
 
Macrounidad de Vertiente 
 
Comprende la parte alta e intermedia de la cuenca, en inmediaciones de la vereda 
El Roble, entre las curvas de nivel 2300 y 2000.  Se caracteriza por tener cuchillas 
estrechas y alargadas, con presencia de silletas y pendientes fuertes y rectilíneas.  
Las pendientes fuertes están sometidas a una escorrentía intensa que arrastra el 
material arenoso y contribuye así a suavizar el perfil de la vertiente.  
 
Macrounidad de Colinas y Lomas 
 
Esta zona está dominada por colinas de vertientes cortas y de pendiente fuerte a 
moderada, ligeramente redondeadas, correspondientes al saprofito derivado de 
las rocas ígneas del Batolito antioqueño.  Se caracterizan por tener laderas que 
divergen en todas las direcciones a partir de una cima relativamente estrecha y 
por poseer una base con forma desde circular a elíptica. En esta macrounidad se 
observan formas predominantemente cóncavas 
 
Macrounidad de Depósitos Aluviales 
 
Está ubicada en la parte baja de la cuenca, aproximadamente entre las 
desembocaduras de la quebrada Cañada Fea y La Laguna a la quebrada La Ceja, 
hasta la desembocadura de esta última al embalse. 
 
Está conformada por llanuras de inundación y terrazas a ambos lados del cauce 
principal, probablemente originadas por descensos en el nivel base de erosión, 
siendo el proceso predominante la erosión (incisión) vertical sobre el cauce de la 
quebrada. “El perfil de la terraza corresponde a material grueso granular, cantos 
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redondeados a subredondeados de diámetros decimétricos, dentro de una matriz 
areno–limosa con algunos lentes de arcilla de espesor variable”.4 
 
Esta unidad ha sido sometida a una fuerte intervención de origen antrópico con 
acciones como movimientos de tierra y extracción de material de playa. Como 
consecuencia se ha modificado del paisaje. Dado que en muchos casos la 
extracción se realiza desviando el cauce para facilitar el aprovechamiento, se 
promueven los desplomes y cárcavas, que ya en la zona baja dejan ver procesos 
erosivos avanzados, dando como resultado un aumento en la pérdida del suelo y 
de la problemática para los propietarios. 
 

                                            
4 “Diagnostico los lagos de Guatapé”. Consorcio Hydra – GEA para INTUR S.A. 1998 
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Ilustración 3. Mapa de Unidades Geomorfológicas 
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 Procesos Morfodinámicos 

 
Existen dos procesos con potencialidad de ocurrencia dentro de la cuenca La 
Ceja: los ocasionados por fenómenos de movimientos en masa y los producidos 
por las crecientes de la quebrada. Los primeros se desarrollan dentro de la 
macrounidad de vertiente, mientras que las crecientes, aunque pueden 
presentarse tanto en la parte alta como baja de la cuenca, tienen sus mayores 
consecuencias en la parte baja, donde pueden desencadenar procesos erosivos e 
inundaciones sobre sus márgenes. 

 
 Movimientos en Masa 

 
Los fenómenos de remoción en masa comprenden los procesos denudativos 
relacionados con el desplazamiento de volúmenes variables de partículas y 
agregados del suelo, bloques y masas rocosas.  Estos fenómenos se clasifican  en 
flujos de suelo, deslizamientos y caídas de roca, dependiendo de la velocidad de 
movimiento (lento, rápido); tipo de movimiento (flujo, deslizamiento, caída libre) y 
clase de materiales (roca, detritos, suelo, combinación de tamaños). 
 
Algunos de los factores que, de acuerdo a Villota (1991), condicionan los 
movimientos en masa, se citan a continuación: 
 
Naturaleza de los materiales 
 
Los movimientos en masa puede afectar cualquier tipo de materiales; sin embargo 
su ocurrencia esta determinada por propiedades inherentes a estos materiales 
como son el grado de cohesión, fricción interna, presencia de fallas, diaclasas, 
planos de estratificación, el buzamiento de los estratos, discontinuidades 
litológicas con alternancia de materiales blandos o permeables e impermeables.  
Como se mencionó anteriormente, en los perfiles de meteorización presentes 
dentro de la cuenca La Ceja, es común la presencia de texturas desde arcillosas 
hasta limo-arenosas.  Estas últimas presentan alta susceptibilidad al lavado por 
aguas lluvias y aguas de escorrentía en general. 
 
Factores topográficos 
 
El porcentaje de la pendiente determina no solo la posibilidad de ocurrencia de los 
movimientos sino también su velocidad. Porcentajes de pendientes entre 10 y 58% 
están asociadas a movimientos lentos, mientras que para ángulos mayores 
tienden a presentarse movimientos rápidos. En las pendientes verticales y 
subverticales se puede presentar caída libre de rocas. Por otro lado, cortes o 
ruptura en la continuidad de las pendientes, como los provocados por la 
construcción de vías o por los socavamientos generados por corrientes de agua, 
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generan taludes sobre los cuales se suele desestabilizar la ladera y por ende la 
predisponen para la ocurrencia de deslizamientos. 
 
Factores Climáticos 
 
Aunque los movimientos en masa pueden presentarse en cualquier clima, tienden 
a ser mas frecuentes en zonas con lluvias intensas y prolongadas.  Para la parte 
alta de la cuenca se han cuantificado precipitaciones superiores a los 3500 mm 
anuales. Estas altas tasas de precipitación producen la saturación del suelo, 
incrementando la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos. 
 
Factores Antrópicos 
 
Dentro de estos se incluyen actividades como la construcción de vías, quemas y 
usos inadecuados del suelo. Como en los casos anteriores, estos factores no son 
necesariamente la causa determinante de la ocurrencia de los movimientos en 
masa. Sin embargo, cuando se conjugan con características físicas como altas 
pendientes y/o altas precipitaciones, pueden llegar a desencadenar movimientos 
de masa. 
 
Los procesos relacionados con movimientos de masa que se observaron dentro 
de la cuenca se sintetizan en la Tabla No.2 
 

Tabla 2. Ubicación de fenómenos geodinámicos en la cuenca 

Proceso Localización Anotaciones Fotografía 

Socavación Cerca de la PTAP, sobre el 
margen derecho 

Trinchos en afluente de 
La Laguna para evitar 
arrastre de material 

 

 
 

Erosión 
concentrada 

Carretera a planta de 
tratamiento 

Lavado de suelo 
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Deslizamiento 
planar 

Q. La Laguna, margen 
izquierdo del sendero que 
va desde la Laguna, hasta 
la quebrada Cañada Fea. 

Sistema de trinchos sin 
vegetación, ↑pend 

 

 
Cárcava, 
surcos 

Cañada Fea Tubos desempatados: 
cerca del trasvase, aquí 
se da lavado de la 
vegetación y del suelo. 

 

 
 

Desgarre Cañada Fea ↑ pendiente, margen 
izquierdo del camino de 
herradura  hacia San 
Carlos 

 

 
 

Caída de Roca Cañada Fea  ↑ fracturamiento 
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Reptación La Laguna, margen 
derecho 

Asociado a ganadería, 
sobre el margen derecho 
de la carretera hacia la 
PTAP 

 
 

Socavación Desembocadura La 
Laguna_La Ceja 

Extracción de material,  

 
 

Deslizamiento  Cerca del trasvase de 
Cañada Fea 

  

 
 

 
A continuación se presenta el mapa de procesos erosivos identificados para la 
cuenca La ceja 
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Ilustración 4. Mapa de procesos Erosivos 
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Avenidas Torrenciales 
 
Son eventos que se presentan tras períodos prolongados e intensos de 
precipitación. En caso de que estas precipitaciones ocurran en la parte alta o 
intermedia de la cuenca, pueden producirse desprendimientos de suelo, lo cual 
sumado al arrastre de materiales como roca y madera, forman un flujo de alta 
densidad que desciende hasta los sectores de menor pendiente. Debido a la alta 
velocidad que puede alcanzar dicho flujo, representa una amenaza potencial para 
las infraestructuras que se ubiquen en la parte baja de la cuenca. 
 
2.2.2 Sistema Hidrográfico 
 
La Cuenca  La Ceja del Municipio de Guatapé, cuenta con un área de drenaje de 
unas 327 hectáreas aproximadamente. Sus principales tributarias son las 
Quebradas La Laguna o Potreritos, la Cañada Fea y la Florida. 
 
La cuenca hidrográfica nace en el Alto del Páramo a unos 2300 m.s.n.m. corre en 
dirección este – oeste, cruza paralelamente por el costado norte del municipio a lo 
largo del sitio conocido como el malecón y desemboca al embalse en la cota 
1900.5 
 

                                            
5 Tomado de “Plan de Gestión Ambiental Municipal” Guatapé. 2004 
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Ilustración 5. Mapa de drenajes de la cuenca La Ceja 
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2.2.3  Meteorología 
 

 Precipitación  
 
En la cuenca la precipitación promedio anual es de 3649 mm  considerado uno de 
los regímenes de precipitación más altos dentro de la jurisdicción de CORNARE, 
especialmente en la zona de la quebrada la Laguna. Este dato fue calculado a 
partir de los registros históricos de la estación Guatapé (Código 2308037), cabe 
anotar que esto se tomó debido a la ausencia de estaciones en la cuenca. 
 

 Temperatura 
 
La temperatura media del aire presenta muy poca variación, con valores que 
fluctúan entre 15º C y 17º C, durante todo el año. Este dato es tomado del EOT del 
municipio de Guatapé 
 
2.2.4  Zonas de Vida 
 
En el área de la cuenca predomina la zona de vida denominada por Holdrige como 
Bosque muy Húmedo Montano Bajo. 
 

 Bosque muy Húmedo Montano Bajo (bmh - Mb) 

 
Abarca la mayor extensión del municipio y cubre seis de las siete veredas. Los 
límites climáticos generales son una temperatura media entre medio y frío y a la 
provincia de humedad superhúmedo. En esta zona de vida están las veredas que 
comprenden la Cuenca La Ceja.6 
 
En la tabla 3 se muestra un resumen de las zonas de vida de la cuenca. 
 
      Tabla 3. Zonas de vida 

ZONA DE VIDA BIOTEMPERATURA PRECIPITACIÓN 
ANUAL 

ELEVACION 

Bosque húmedo 
montano bajo (bh – 
MB) 

15˚C 3672 mm 1800 - 2300 

     Fuente: “Plan de Gestión Ambiental Municipal” Guatapé.2004 

 
2.2.5  Geología 
 

 Litología 
 

                                            
6 Ibid. 
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La mayor parte del municipio se encuentra sobre materiales derivados de rocas 
ígneas que forman el Batolito antioqueño, el cual se formó en la era mesozoica 
durante el período Cretácico. Este cuerpo está formado por rocas que varían 
composicionalmente desde cuarzodioritas hasta gabros; sin embargo dentro de la 
cuenca el material más comúnmente observado corresponde a cuarzodiorita. 
Dentro del lecho de la quebrada, se observó meteorización esferoidal, la cual es 
característica de esta litología.  Este tipo de meteorización acelera el desgaste de 
la roca sobre el material en el lecho, acelerando la incisión del cauce.  
  
“El material que compone el lecho de la quebrada y sus depósitos asociados 
(llanura y terrazas) en su parte baja está conformado por cantos y fragmentos de 
roca ígnea del Batolito antioqueño”.7  
 
El perfil de meteorización tiene en su nivel más superficial un horizonte, negro y 
rico en materia orgánica, tiene baja densidad aparente, con alta capacidad de 
retención de humedad y de intercambio catiónico; además tienen una gran 
capacidad de fijación de fósforo y baja fertilidad.  Infrayeciendo este  nivel se 
encuentra una alta predominancia de arenas y bajo contenido de arcillas. El 
material subyacente por el contrario está constituido de arcillas derivadas del 
Batolito antioqueño (granodioritas y cuarzodoritas); esta diferencia textual permite 
la rápida infiltración de agua hasta el estrato arcilloso sobre el cual se da una 
sobresaturación de aguas durante la época de lluvias.  Esta condición otorga una 
alta susceptibilidad a la erosión, principalmente sobre los horizontes donde 
predominan las texturas limo-arenosas.8   
  
2.2.6  Suelos 
 
“Estos son suelos desarrollados a partir de cenizas volcánicas y de rocas ígneas 
(cuarzodioritas), presentan un horizonte que posee una capa orgánica en la 
superficie, con bueno o regular desarrollo estructural, además, presenta 
acumulación de hierro antes de 1 metro de profundidad y se caracterizan por tener 
colores muy oscuros sobre pardo amarillento y pardo pálido. 
 
Estos suelos son profundos a moderadamente profundos, con textura media a 
moderadamente fina, limitados por factores como gravilla y el nivel freático. 
Moderados a bien drenados, pero en áreas bajas y planas el drenaje es 
imperfecto. Con una fertilidad baja generada por una ligera toxicidad por 
aluminio”.9 
 

                                            
7 “Diagnostico los lagos de Guatapé”. Consorcio Hydra – GEA para INTUR S.A. 1998 
 
8 “Diagnostico Biofísico de la cuenca de la quebrada L a Ceja” Universidad Nacional. Medellín. 
1996  
9 “Diagnostico los lagos de Guatapé”. Consorcio Hydra – GEA para INTUR S.A. 1998 
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 Análisis de Muestras de Suelo 
 
La muestra fue recolectada por el equipo técnico del proyecto, coordinado por el 
ingeniero forestal, en salida de campo, en las coordenadas 485100N, 689065W, 
en la zona de bosque natural presente en la parte alta de la zona de estudio 
mediante la siguiente metodología: 
 

1. Ubicación de punto para la recolección de la muestra por fuera de caminos 
y/o senderos, en una zona de características homogéneas donde no se 
observe material revuelto 

 
2. Recolección de varios apiques a una profundidad aproximada de 20 cm. 

cada una. 
 

3. Mezcla de muestras recolectadas en la misma zona. 
 

4. Toma de las coordenadas del punto con GPS 
 

5. Anotación de los datos de la zona donde se adquirió la muestra (municipio, 
vereda, bosque) 

 
6. finalmente se lleva al laboratorio de suelos para el análisis donde se 

obtuvieron los resultados presentados en la Tabla No. 4. 
 
Tabla 4. Resultados del análisis de suelo Cuenca La Ceja en zona de Bosque 
natural. 

PROPIEDADES DEL SUELO RESULTADOS 
DEL ANALISIS 

 
Textura 

Arcilla % 70 

Limo % 20 

Arena % 10 

Clase FA 

pH 4,2 

M. Orgánica % 17,3 

Aluminio (cmolc Kg-1) 5,8 

Calcio (cmolc Kg-1) 0,1 

Magnesio (cmolc Kg-1) 0,1 

Potasio (cmolc Kg-1) 0,12 

CICE 6,1 

Fósforo (mg Kg-1) 5 
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El valor de pH de 4.2 se clasifica en suelos de acidez extrema, este resultado era 
de esperarse ya que la zona presenta unos altos valores de pluviosidad que 
activan el fenómeno de lixiviación, dando como resultado suelos ácidos. Además 
en el recorrido las zonas de rastrojo se encontraban en su mayoría colonizadas 
por helecho marranero que también es otro importante indicador de la acidez de 
los suelos. 
 
Según los resultados de la tabla 4 los porcentajes de calcio, magnesio y potasio 
son demasiado bajos lo que a su vez implica un muy bajo porcentaje en el CICE. 
En definitiva el suelo es defectuoso para actividades agrícolas por su baja 
fertilidad además las altas concentraciones de aluminio (5.8) tienen efectos tóxicos 
para los cultivos. 
 
La alta concentración de fósforo (5 mg Kg-1) reportada tiene la propiedad de fijar  
los pocos nutrientes que posee el suelo de la zona. 
 
2.2.7  Hidrología  
 

 Morfometría  
 
La morfometría es la caracterización cuantitativa de determinados rasgos de la 
superficie terrestre, la cual por medio de índices, permite comparar con precisión 
una parte de la superficie con otra. Dentro de estos parámetros se pude hacer una 
distinción entre los parámetros de forma, los parámetros de relieve y los 
parámetros de drenaje. 
 
 Parámetros de forma 
 
La forma de la cuenca tiene incidencia marcada en la cantidad de lluvia captada 
por la misma afectando a su vez, los tiempos de concentración. Dicha forma 
puede tener un gran efecto sobre la hidrografía y el comportamiento de la fuente, 
particularmente en cuencas pequeñas y especialmente con relación a la dirección 
de movimientos de la lluvia.  
 
Para expresar la forma de la cuenca cuantitativamente se utilizan los parámetros 
que se explican a continuación: 
 

 Área de la cuenca (A) 
 

Es la medida de la superficie de la cuenca encerrada por la divisoria de aguas, 
afecta el flujo mínimo, las crecidas y la corriente media en diferentes formas, 
así, a mayor área hay más probabilidad de crecidas. En la Cuenca La Ceja se 
tiene un área de 3.27 Km2, ó lo que es lo mismo que 327 Ha, este dato se 
obtuvo con la herramienta Arc View 3.1. 

 



                                                  PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA LA CEJA  
                                                                                     GUATAPE 

 
 

 26 

 Longitud Axial (La) 
 

Es la distancia entre la desembocadura y el punto más lejano de la cuenca en 
el mismo eje de la cuenca. Para Águdelo, es la longitud de la línea recta 
trazada desde el punto de salida de la cuenca, hasta el nacimiento de la 
corriente más larga, su unidad es en km. para la cuenca La Ceja La = 1.8 Km 

 
 Perímetro de la cuenca (P) 

 
Es la longitud de la línea divisoria de aguas expresada en metros o kilómetros. 
En la Ceja P = 8.2 Km 

 
 Ancho Máximo (Am) 

 
Es la longitud de la mayor perpendicular trazada a la longitud axial, desde la 
divisoria de la cuenca, se mide en Km y arrojó un valor de 2.5 para La Ceja. 

 
 Ancho Promedio (Ap) 

 
Puede obtenerse dividiendo el área de la cuenca por la longitud axial. 
 

Ap= A/La = 1.82 Km 
 
Donde: 
A = Área de la cuenca en Km2 
La = Longitud axial en Km 

 
 Factor de forma (Fc) 
 
Es la relación que existe entre el ancho promedio de la cuenca y la longitud 
axial. Se calcula de la siguiente manera: 
 

Fc= Ancho promedio = 1.01 
                                                 Longitud axial 
 
 Coeficiente de compacidad o de Gravelius (Kc)  

 
Este parámetro relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de un 
círculo de igual área. Si los valores se aproximan a 1, quiere decir que la 
cuenca tiene un gran potencial torrencial, debido a que la forma se asemeja a 
la de un círculo, donde el  tiempo de concentración de las aguas disminuye 
debido a que es similar en toda la cuenca. La expresión matemática es: 
 
                                         Kc= 0.28 *  P.  = 1.28 

                                                           A 
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Kc:  Coeficiente de compacidad 
P:     Perímetro de la cuenca (km.) 
A:     Área de la cuenca (km2) 
0.28:  Constante de correlación 

 
 

En la siguiente tabla se puede observar como se puede clasificar la cuenca 
según el Kc de la misma. 
 

Tabla 5. Clasificación del factor de forma 

Clase de Forma Kc Forma 

Clase 1 1-1.24 Redonda-oval redonda 

Clase 2 1.25-1.5 Oval redonda-oblonga 

Clase 3 1.51-1.75 Oval oblonga-rectangular-oblonga 

Fuente: STANESCU, Silvin y KLOHN, Wolf. Notas Técnicas Sobre Características 
Morfométricas y Fisiográficas de Cuencas Hidrográficas y Determinación de Parámetros 
Hidrológicos. S.C.M.H. BOGOTÁ, 1970 

 
 Rectángulo equivalente o de Roche  

 
Permite igualar la forma de la cuenca a la de un rectángulo de igual área, las 
dimensiones de los rectángulos se obtienen con las siguientes expresiones 
matemáticas basadas en el coeficiente de gravelius (Kc). 
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Donde: 
L:  base del rectángulo (km.) = 1.06 
H:  altura del rectángulo (km.) = 3.08 
Kc:  coeficiente de Gravelius 
A:  área de la cuenca (km2) 
1,12:  constante de correlación 
 

A continuación se muestra la tabla resumen con los resultados de los parámetros 
de forma para la Cuenca La Ceja. 
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Tabla 6. Resultados Parámetros de Forma Cuenca La Ceja 

Parámetro Símbolo Valor (km) 

Área A 3.27 

Perímetro P 8.20 

Longitud Axial La 1.8 

Ancho Promedio Ap 1.82 

Ancho Máximo Am 2.5 

Longitud Máxima  2.27 

Coeficiente de Forma Fc= Ap/L 1.01 

Coeficiente de Compacidad Kc 1.28 

Índice de Alargamiento  0.91 

Índice de Homogeneidad  0.73 

Rectángulo equivalente de 
Roche (H) 

 1.06 

Rectángulo equivalente de 
Roche (L) 

 3.08 

 
Parámetros De Relieve 
 
Parámetros relacionados con rasgos topográficos como la pendiente y la 
distribución de las alturas dentro de las áreas de la cuenca; son determinantes en 
el tiempo de concentración de las aguas de escorrentía en la red de drenaje y 
afluentes al curso principal.   
 
Los parámetros más utilizados son los siguientes: 
 

 Alturas extremas  
 

Corresponden a la cota máxima y mínima al interior de la cuenca. Es decir 
1900 msnm en la parte baja y 2300 msnm en la parte alta, donde nace la 
quebrada. 

 
 Elevación o altura media (Hm) 

 
Este parámetro es de gran importancia debido a que tiene mucha influencia 
sobre algunos elementos hidrográficos,  tales como rendimiento y escorrentía; 
debido a que las precipitaciones varían con la altura media, se afecta en forma 
directa el ciclo terrestre de las aguas y por ende, el régimen hidrológico.  Su 
expresión matemática es: 
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Donde: 
Hm:  altura media 
A:             área total 
Hi:  altura de la curva de nivel i 
Hi+1:  altura de la curva de nivel siguiente 
Ai:             área comprendida entre la curva de nivel i y la i + 1 
 
La Altura media Hm para la cuenca La Ceja es = 2070 msnm 

 
 Distribución altitudinal de las áreas de la cuenca 

 
Esta distribución altitudinal se puede expresar por medio de histogramas de 
frecuencias altimétricas y mediante curvas hipsométricas.  
 
En la siguiente tabla se presenta la distribución de áreas entre cotas para la 
Cuenca La Ceja. 

 

      Tabla 7. Distribución de áreas entre cotas para la quebrada La Ceja 

RANGO AREA (ha) PORCENTAJE 

2300-2250 11,12 3.39 

2250-2150 66,58 20.33 

2150-2100 43,37 13.2 

2100-2050 43,38 13.3 

2050-1950 103,63 31.6 

1950-1900 59,85 18.28 

<1900 0,67 0.2 

 
 Histogramas de frecuencias altimétricas 

 
Se define como la representación gráfica de la superficie, en Km2 comprendida 
entre cada dos curvas de nivel consecutivas. 
 
En la siguiente gráfica se muestra el histograma de frecuencia, el cual relaciona 
área en porcentaje contra alturas en  m.s.n.m.  
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Gráfico 1. Histograma de frecuencias 

 

 Curvas Hipsométricas 
 

Esta curva permite conocer la distribución o representación gráfica de las 
variaciones del relieve de la cuenca. Se grafica área acumulada contra la altura 
sobre el nivel del mar. 
 
En la siguiente grafica se muestra la curva hipsométrica con la representación 
grafica de las variaciones del relieve de la cuenca. 
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Gráfico 2. Curva Hipsométrica 

 
 Pendiente media de la cuenca (Im) 

 
Se refiere al promedio ponderado de las pendientes que se encuentran en el 
interior de los límites de la cuenca.  A mayor pendiente mayor velocidad del 
flujo en superficie y por lo tanto menor infiltración y mayor escorrentía 
superficial, lo que conlleva a tiempos de concentración más bajos. 
 
Matemáticamente se expresa así: 
 
Im = (dL/A) * 100 
 
Donde: 
Im:  Pendiente media de la cuenca (m/Km ó %) 
d:  Valor de la equidistancia entre dos curvas de nivel (100m) 
L:  longitud total de las curvas de nivel encerradas por los límites de la 

cuenca (Km) 
A:  Área de la cuenca (Km2) 
 
En el caso de la cuenca la Ceja la pendiente media arrojo un porcentaje de 
15.6% 
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 Coeficiente de masividad ó de Martone (Cm) 
 

Debido a que la altura media de la cuenca no es representativa del relieve de 
la misma, pues existen cuencas con idéntica altura media de relieves 
totalmente diferentes, se han ideado otras relaciones indicadoras del relieve 
con respecto a la altura media; Una de ellas es el coeficiente de masividad 
establecido por De Martone, y que resulta de dividir la altura media de una 
cuenca entre su superficie proyectada. Su expresión matemática es: 
 

A

Hm
Cm 

 
 
Donde:  
Cm: coeficiente de masividad (Km/Km2) = 0.63 
Hm: altura media de la cuenca (Km) 
A:  área de la cuenca (Km2)   

 
 Coeficiente orográfico (Co) 

 
El coeficiente Orográfico permite reflejar la influencia del relieve en la 
degradación de la cuenca y es la combinación que se efectúa entre la altura 
media de las cuencas y su coeficiente de masividad. Se expresa por: 
 

Co = H * Cm = 1.3 
 
Donde: 
Co: coeficiente orográfico 
H:  altura media de la cuenca (m) 
Cm: coeficiente de masividad 

 
El relieve es un parámetro importante en el comportamiento de los cauces dentro 
de la cuenca, debido a que a mayor pendiente, menor es la duración de la 
concentración aguas de escorrentía en la red de drenaje y afluentes al curso 
principal. En la siguiente tabla se resumen los parámetros de Relieve calculados 
para la cuenca La Ceja. 
 
 

Tabla 8. Resultados Parámetros de Relieve 

Parámetro Símbolo Valor 

Alturas extremas Hmax/Hmin 2300/1900 

Pendiente Media Pm 15.6% 

Elevación Media Hm=1/A ∑ ((Hi+Hi+1)/2)*Ai 2070 
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Coeficiente de masividad Cm 0.63 

Coeficiente orográfico Co 1.3 

Curva Hipsométrica  Ver Gráfico No 5 

Histograma de frecuencias  Ver Gráfico No 4 

 
Parámetros de drenaje 
 
Estos parámetros permiten estudiar la disposición de las corrientes fluviales y la 
red de drenaje de la cuenca. 
 

 Longitud de la corriente principal (L):  
 

Es la longitud del cauce más largo desde su nacimiento hasta la 
desembocadura. A mayor longitud del cauce mayor es la probabilidad de 
disipar las aguas en un evento de lluvias de manera que no cause estragos 
aguas abajo. La medición se realiza directamente en el mapa con ayuda de un 
odómetro. Para el caso de la cuenca objeto de estudio la medición se realizo 
con la herramienta de Arc view dando como resultado una longitud de 2.6 Km 

 
 Pendiente media del cauce principal:  

 
Es la diferencia de altura entre la cota máxima y mínima del cauce principal. 
Matemáticamente se expresa así: 
 

                               m = Diferencia de cotas extremas *100 
                                      Longitud del río principal 
 

m = 15.6 %  
 

 Densidad de drenaje:  
 

Águdelo señala que es una relación que indica la longitud de la corriente, por 
unidad de área de la cuenca. Linsley la define como la longitud de los cauces 
dentro de una  cuenca, dividido por el área. La densidad de drenaje esta 
relacionada con la precipitación y la pendiente media de la cuenca. Por esta 
razón valores grandes de Dd indica abundancia de escurrimiento y una 
respuesta rápida al influjo de la precipitación, lo cual indica a su vez mayor 
susceptibilidad del suelo a sufrir procesos de desprendimiento y arrastre de 
material, mayor velocidad de desplazamiento de las aguas y menor infiltración. 
Matemáticamente se expresa como: 
 
                                                Dd= Lt/A 
Donde: 
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Dd: Densidad de drenajes (Km/km2) 
Lt: Longitud total de las corrientes (Km) 
A: Área de la cuenca (Km2) 
 
Para la cuenca el Dd obtenido fue de 7.14 (Km/Km2) 

 
 Número de orden de la cuenca 

 
El método de Horton permite hacer el análisis cuantitativo de las redes de 
canales de drenaje de una cuenca, el cual propone la numeración de los 
cursos de agua en una forma ordenada así: Los canales que se originan en 
una fuente se define como una corriente de orden 1,  al unirse dos cauces de 
orden 1 forman uno de orden 2; al unirse dos de orden 2 se pasa a orden 3 y 
así sucesivamente. Finalmente el orden de la cuenca será el mayor encontrado 
en los cauces.  El orden de la cuenca se da por el orden de la corriente de 
mayor orden.  
 
Por medio de este parámetro se deduce el grado de desarrollo y constitución 
del sistema de drenaje. A mayor orden, mayor desarrollo de la cuenca. 
 
El número de orden de la cuenca es de 3, lo que indica un drenaje 
medianamente ramificado. 
 

Tabla 9. Drenajes 

ORDEN No de 
Canales 

Relación de 
Bifurcación 

Frecuencia de 
cauces por Km2 

1 43 3,58 13,15 

2 12 4,00 3,67 

3 3 12  0,92 

 
 Tiempo de concentración de las aguas:  

 
Se define como el tiempo que se demora una gota de agua para ir desde el 
punto mas extremo de la cuenca hasta la desembocadura.  Este parámetro nos 
da información sobre la probabilidad de que ocurran crecidas y avenidas, en 
casos de fuertes aguaceros.  Según Smith y Vélez en Hidrología de Antioquia, 
para todo el Departamento de Antioquia. Matemáticamente se expresa así:  
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290.0
096.0325.0 SoLA7694.1Tc


   

 
Donde:  
Tc: Tiempo de concentración expresado en horas = 3.92  
L:  Longitud del cauce principal en kilómetro 
A:  Área de la cuenca. 
So: Pendiente del río en m/m. 
 
 Perfil del cauce principal de la cuenca La Ceja 
 
A continuación se presenta el perfil del cauce principal, que muestra la 
variación de la misma en la estructura topográfica correspondiente a la cuenca. 
 

 

Gráfico 3. Perfil Longitudinal de la Quebrada 

 
De acuerdo con los resultados anteriormente expuestos se presenta la tabla 
resumen de los parámetros de drenaje de la cuenca La Ceja. 
 

Tabla 10. Resultados Parámetros de Drenaje 

Índices Expresión Valor 

Longitud cauce principal Lr 2.56 

Pendiente media del cauce  15.6 % 

Densidad del Drenaje Dd= Lt/A 7.14 Km/Km2 

Número de Orden  3 
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Tiempo de concentración 0,387
So*

0,126
A*,13485Tc 1  3.92 horas 

Perfil del cauce  Ver grafico 

 
 Análisis de Parámetros Morfométricos                          

 
A partir de las dimensiones de parámetros como área (3.27 km2), perímetro (8.20 
Km), la longitud axial (1.8 Km) y su ancho promedio (1.82 Km), el área que 
enmarca la quebrada y sus afluentes puede definirse como una cuenca pequeña o 
microcuenca.   Adicionalmente, debido a que posee una corriente principal que 
desemboca en un lago, para este caso en el embalse se clasifica como una 
cuenca de tipo endorreica. 
 
La cuenca presenta un factor de forma de magnitud alta (Ff=1.01) e igualmente 
una pendiente media alta (15.6%).  Si a lo anterior sumamos que de acuerdo al 
índice de compacidad (1.28) la forma de la cuenca es de tipo oval redonda, es 
decir que existe una alta convergencia de la escorrentía y precipitación hacia el 
canal principal, puede afirmarse que la cuenca posee las condiciones apropiadas 
para sufrir crecidas en lapsos de tiempo cortos. 
 
El alto valor del coeficiente orográfico indica la alta incidencia de la estribación 
montañosa (conocida como el Alto del Páramo en la Cuenca La Ceja) y la 
topografía quebrada y escarpada en el incremento de lluvias puesto que las 
masas de aire húmedo se condensan allí. 
 
La determinación del orden de los cauces se realizó de acuerdo al método de 
Schumm, por medio del cual se determinó que la quebrada La Ceja tiene un orden 
3, es decir medianamente ramificada, Junto con la densidad de drenaje, un 
indicador de la rapidez con que llega el agua al cauce principal es el número de 
cauces de orden 1 con relación al área de la cuenca.  En este caso particular 
existen 43 cauces de orden 1. 
 
La densidad de drenaje se define como la longitud de cauces por unidad de área. 
Dentro de la cuenca de La Ceja la densidad calculada es de 7.14 Km/Km2. Este 
alto valor indica que la cuenca es de tipo torrencial y proporciona indicios acerca 
de las características de permeabilidad, erodabilidad del suelo, relieve y cobertura 
vegetal.  De acuerdo con los datos establecidos en la literatura, una cuenca bien 
drenada se distingue por tener una densidad de drenaje mayor a 2.5 km/ Km2, lo 
que se traduce en volúmenes altos de escurrimiento.  De acuerdo a los dos 
índices mencionados para la cuenca (número de canales con determinado orden y 
densidad del drenaje), puede establecerse que ante eventos de lluvia existe una 
alta capacidad de escurrimiento, es decir que drena un volumen alto del agua 
lluvia hacia el cauce principal. 
 



                                                  PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA LA CEJA  
                                                                                     GUATAPE 

 
 

 37 

 Análisis de Calidad de Aguas 
 

Cornare en convenio con la seccional de salud realizó una serie de monitoreos de 
agua en las fuentes que abastecen acueductos, con el fin de conocer las 
condiciones fisicoquímicas, microbiológicas y de contaminación con plaguicidas.  
 
Para el municipio de Guatapé el monitoreo tuvo lugar en la quebrada La Laguna 
abastecedora del acueducto Urbano y de la cual se obtuvieron los resultados de la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 11.Resultados del Análisis de Calidad de Aguas quebrada La Laguna. 

Monitoreo de presencia de plaguicidas en la fuente de abastecimiento del 
acueducto urbano del municipio de Guatapé. 

Fecha             Agosto 29 de 2000 Mayo 17 de 2005 Octubre 11 de 2005 

No. Informe 2000-08-734 2005-05-0987 2005-10-2162 

Microcuenca La Laguna La Laguna La Laguna 

Sitio recolección Bocatoma Entrada tanques Bocatoma 

IN
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

 A
C

T
IV

O
S

 D
E

 

P
L

A
G

U
IC

ID
A

S
 

Clorpirifos 
(Lorsban) 

(ug/L) 

<0.100     

Metamidofos 
(Tamaron) 

(ug/L) 

<0.100     

Furadan    
(ug/L) 

<0.025     

Mancozeb 
(Manzate)    

(ug/L) 

<0.100     

F
IS

IC
O

Q
U

IM
IC

O
 

Ph (Unidades 
pH) 

  7,03 6,88 

Turbiedad 
(U.N.T.) 

  4,28 0,55 

Color (U.C.)   1,241 0,148 

Conductividad 
(µS/cm) 

  15 18,2 

Dureza          
(mg/L CaCO3) 

  3,92 7,07 

Hierro       
(mg/L Fe) 

  0,087 0,082 
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M
IC

R
O

B
IO

L
O

G
IC

O
 

Coliformes 
totales 

(U.F.C./100 
mL) 

  1250 2300 

E. coli 
(U.F.C./100 

mL) 

  100 50 

Fuente: Dirección seccional de salud y CORNARE. Convenio marco No 002 del 2004. 
 

Los parámetros establecidos en la tabla 13, están dentro de los rangos estipulados 
por el decreto 1594 de 1984 en los artículos 38 y 39,los cuales establecen los 
criterios de calidad de agua admisibles para la destinación del recurso humano y 
doméstico cuya potabilización requiera tratamiento convencional o solo 
desinfección respectivamente. 
 
Para el caso de potabilización sólo con desinfección no se admiten coliformes 
fecales, por lo tanto las condiciones bacteriológicas del cauce no tiene las 
condiciones mínimas para su consumo directo. 
 
Para los resultados de lo ingredientes activos de plaguicidas, los rangos se 
encuentran por debajo del límite mínimo detectado por el equipo, por lo tanto no 
presente problemas para fauna asociada al cauce o el consumo humano. 
 

 Balance Hídrico 
 
Para el estudio se usaron los datos de la UMATA y la unidad ambiental del 
municipio de Guatapé, el análisis del mapa de uso actual del suelo verificado y los 
datos construidos a partir de los talleres de diagnóstico y prospectiva. Se tomó  la 
información meteorológica de la Estación Guatapé (Código 2308037), de 
Empresas Públicas de Medellín, la cual posee 30 años de registros históricos al 
año 1993, esto se hizo debido a la ausencia de estaciones hidrometeorológicas en 
la cuenca. 
 
Para la determinación de los caudales se utilizó el método de estimación de 
caudales medios por balance hídrico.  
 
La fórmula general es: 
 
Q = P – ETP – I +/- A 
 
Donde: 
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P = precipitación 
ETP = Evapotranspiración 
I = Infiltración 
A = Acumulación 
 
Para la estimación, se supone cero la acumulación en un año. Se supone también 
que el caudal calculado cobija la infiltración por lo que la expresión se simplifica a: 
 
 Q = P – ETP 
 
De los registros históricos entre el 1963 y el 1993 de la estación Guatapé (Código 
2308037) se obtuvo que la precipitación media de la cuenca es de 3672,3 
mm/año, estos registros pueden consultarse en los anexos del presente plan. 
 
La evapotranspiración se calculó con la correlación de la temperatura media de la 
cuenca y la variación altitudinal. Teniéndose la expresión: 
 
ETP = 58.93*Tmedia 
 
La temperatura media de la cuenca según datos del EOT es 16º C.  De lo cual se 
obtiene que 
 
ETP = 942,88 mm/año 
  
Al aplicar todas las variables a la ecuación general del balance, se obtiene que: 
 
Q medio = 24452612,05 L/d 
 
El Caudal ecológico es el caudal mínimo por ley que debe permanecer en el lecho 
para garantizar el normal desarrollo de las actividades en el ecosistema acuático 
evitando así un impacto ambiental considerable.  Es también un porcentaje 
equivalente del caudal mínimo del 10 % o un 25 % del caudal medio. Dado que el 
caudal calculado es el medio, para la cuenca La Ceja el caudal ecológico es el 
25%, encontrándose: 
 
Qecológico = 6113153,014 L/d 
 
Para la estimación de la población en la cuenca y el número de viviendas se tomó 
en cuenta los datos de la secretaria de planeación, EOT, talleres de diagnóstico y 
prospectiva y el SIRPAZ 2004. 
 
Para el cálculo de la dotación se toman los parámetros utilizados por EEPP de 
Medellín, CORNARE Resolución 112-1183 de abril de 2005 y RAS 2000. 
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Tabla 12.  Dotación 

TIPO DE USO CANTIDAD UNIDAD 

escuelas 85 lpcd 

centros vacacionales 350 lpcd 

Ganado vacuno 60 lpcd 

Vacas lecheras 57-130 lpcd 

aves de corral 0,2-0.33 lpcd 

Consumo humano rural 250 L/hab dia 

consumo humano urbano 150 L/hab dia 

Uso agrícola 3000 L/dkm2 

Fuente: CORNARE Resolución 112-1183 de abril de 2005 y RAS 2000 

 
Tomando esta dotación y aplicando las cantidades de los diferentes usos en la 
cuenca se obtiene las demandas. 
 

Tabla 13. Usos pecuarios 

PECUARIO 

Uso Cantidad Unidad 

Bovinos 40 cabezas 

 

Tabla 14. Usos agrícolas 

AGRICOLA 

Uso Cantidad Unidad 

Transitorio 0,384843 Km2 
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Tabla 15. Consumo según Habitantes cuenca 

CONSUMO HUMANO 

Rural 20 Habitantes 

Flotante 60  

Escuela 0 Habitantes 

Urbano 3175 Habitantes 

 

Tabla 16. Estructura de demandas 

Estructura de Demandas 

Bovinos 2400 

Transitorio 1154,529 

Rural 20000 

Urbano 476250 

 
Para estimar el caudal que retorna a la corriente se considera que éste 
corresponde a un porcentaje del agua utilizada, teniendo en cuenta que puede 
variar en toda la cuenca y su variación depende de la disposición final de la misma 
red en la que puede ser directa, en pozo séptico y/o en campos de infiltración. 
Para el análisis  se establece como caudal de retorno el 80% del caudal 
demandado en los puntos donde la descarga se realiza directamente sobre la 
fuente, como es el caso de los acueductos, para los puntos donde el retorno se 
realiza de forma indirecta y se presentan pérdidas por infiltración, se considera 
como caudal de retorno el 60% del volumen demandado. Para los retornos 
producidos en las áreas cultivadas, como se presentan pérdidas importantes por 
evapotranspiración se considera que el 10 % del caudal retorna a la fuente. 
 

Tabla 17. Estructura de retornos 

Estructura de Retornos 

Bovinos 1440 

Transitorio 115,4529 

Rural 12000 

Urbano 381000 

 
La disponibilidad real del agua en la cuenca se calcula jerarquizando las 
demandas de agua de acuerdo a su importancia para la población. Restando a la 
oferta de agua disponible, la demanda para un uso determinado y el caudal 
ecológico y sumando los retornos, queda la oferta disponible para el otro uso de 
jerarquía menor. 
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En la Cuenca La Ceja la disponibilidad de agua es. 
 
Oferta real 1= Oferta natural – Caudal ecológico – demanda de uso doméstico + retorno 
 
Oferta real 2= Oferta real 1– Caudal ecológico – demanda de uso pecuario + retorno 
 
Oferta real 3= Oferta real 2– Caudal ecológico – demanda de uso agrícola + retorno 

 
Oferta real 4= Oferta real 3– Caudal ecológico – demanda de uso Industrial + retorno 

 
De lo que se obtuvo: 
 

Tabla 18. Oferta real 

OFERTA CAUDAL (L/D) 

Oferta real 1 18236209,04 

Oferta real 2 13676436,78 

Oferta real 3 10256288,51 

Oferta real 4 7692216,382 

 
La oferta de agua disponible en la cuenca, una vez descontados los usos 
asociados a ella es de 7692216,382 L/d, equivalente a 0,08903 m3/s. 
 
Es necesario calcular el índice de presión de la cuenca para poder identificar si la 
oferta de agua es suficiente para la demanda hídrica en la cuenca. Esta relación 
mide la posibilidad de aprovechamiento con relación a la disponibilidad de agua 
actual. Para determinar el grado de presión o escasez del recurso en la cuenca se 
utiliza la clasificación utilizada por el IDEAM (2001). 
 

Tabla 19. Categorización demanda-oferta 

CATEGORÍA ÍNDICE % CARACTERÍSTICAS 

No significativo <1 Demanda no 
significativa con la 
relación a la oferta  

Mínimo 1-10 Demanda muy baja con 
respecto a la oferta 

medio 11-20 Demanda baja con 
respecto a la oferta 

Medio alto 21-50 Demanda apreciable 

Alto >50 Demanda alta con 
respecto a la oferta 

Fuente: IDEAM 2001 
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Para el caso de la quebrada La Ceja se tiene: 
 
IP = 6,5 % 
 
De lo que podemos concluir que la demanda es muy baja con respecto a la 
disponibilidad de agua en la cuenca. Con esto podemos decir que la quebrada La 
ceja abastece de manera óptima a la población para el desarrollo de sus 
actividades y se garantiza una disponibilidad de agua futura sin problemas de 
escasez, no haciéndose necesario el cálculo de la proyección de la demanda 
futura, siempre y cuando las condiciones ambientales y sanitarias permitan su 
aprovechamiento a través del tiempo, lo que compromete a la comunidad a 
conservar y proteger el ambiente natural de la quebrada. 
 
2.2.8  Identificación Amenazas 
 

 Evaluación de Amenazas 
 
La eventualidad de que un fenómeno natural como un deslizamiento se convierta 
en una catástrofe para los habitantes del área de influencia del fenómeno depende 
en buena medida de las acciones de planificación, educación y usos del suelo que 
el hombre emprenda o deje de emprender.  A manera de ejemplo puede afirmarse 
que la ocurrencia de ciertos fenómenos naturales como las crecientes de ríos y 
quebradas en épocas de lluvia son inevitables, pero sí puede evitarse el 
asentamiento de construcciones en zonas inundables o en áreas susceptibles a 
sufrir procesos erosivos.  Igualmente pueden estimularse usos del suelo 
adecuados de acuerdo a las características fisiográficas, climatológicas, 
edafológicas e hidrográficas de un territorio particular. 
 
Para propósitos del presente documento, se considera amenaza a la probabilidad 
de ocurrencia de un evento o fenómeno, de origen natural, que afecte 
negativamente de forma directa o indirecta, la vida, la salud o los bienes de una 
comunidad.  Debido a que buena parte de la cuenca está deshabitada, el concepto 
de amenaza se referirá no sólo a la eventualidad de que se afecten 
infraestructuras como viviendas o el acueducto, sino también a la susceptibilidad o 
predisposición que posee el territorio para sufrir eventos naturales que 
desencadenen en procesos de remoción en masa, inundaciones y avenidas 
torrenciales. 
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Amenaza por Movimientos en Masa  
 
Las alta inclinación de las pendientes en la parte alta e intermedia de la cuenca, 
correspondiente a la macrocunidad designada como de Vertiente y que 
comprende la vereda El Roble posee susceptibilidad a sufrir procesos de remoción 
en masa, la presencia de los cuales está condicionada en buena parte por el uso 
que tenga el suelo. Esta condición de susceptibilidad se incrementa bajo la 
presencia de aguas perdidas o planos de diaclasamiento que se constituyen en 
superficies de debilidad.  
 
A pesar de que dentro de la macrounidad de Colinas y Lomas las pendientes son 
menores que en la macrounidad anterior, son comunes procesos asociados al 
pisoteo del ganado y mínima cobertura vegetal como son la reptación y erosión 
concentrada.  La presencia de estos procesos tiene lugar principalmente sobre el 
margen derecho de la quebrada La Laguna, aguas abajo de donde se encuentra la 
planta de tratamiento.  Gracias a los usos del suelo que se presentan en la parte 
alta e intermedia de la cuenca, ocupados en su mayor parte por especies 
arbóreas, este tipo de fenómenos no es común en estos sectores, que como se ha 
mencionado, están asociados a usos del suelo inadecuados.   
 
Amenaza por Avenidas torrenciales  
 
La morfometría de la cuenca, dentro de la cual un alto porcentaje de los drenajes 
es de orden 1 (74%), su forma semiredondeada, la presencia de pendientes 
fuertemente inclinadas en la parte alta, sumada a la alta densidad del drenaje y a 
eventos de alta precipitación, contribuyen a la disminución de los tiempos de 
concentración (3.92 horas).  A las anteriores características físicas debe agregarse 
la extracción de material aluvial que se han realizado en la parte baja de la 

A 
M 
E 
N 
A 
Z 
A 

Comunidad e 
infraestructura 
asociada 

Fenómeno natural 
(i.e. 
deslizamientos, 
inundaciones)  
 
 
HJHHJ 
 
 
 
  



                                                  PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA LA CEJA  
                                                                                     GUATAPE 

 
 

 45 

quebrada La Ceja desde hace más de 20 años, actividad que ha modificado la 
forma natural del canal, alterando su equilibrio.  Una de las posibles 
consecuencias de la extracción continua de material del cauce es la disminución 
de la pendiente del perfil general de la corriente, produciéndose igualmente una 
disminución en la velocidad promedio de la corriente en este sector.  No obstante, 
bajo eventos de fuerte precipitación sobre la macrounidad de vertiente, los 
factores arriba  citados desencadenan avenidas con un alto poder erosivo tanto 
sobre el lecho como sobre los márgenes del cauce.  Las obras civiles que se han 
realizado con el objetivo de controlar los procesos erosivos (diques, gaviones, 
presas de sedimentación y reducción de velocidad), no han sido totalmente 
eficientes en mitigar sus efectos, por lo que deben ser constantemente reparadas 
o reemplazadas.  Debido a que durante estos eventos la capacidad de la corriente 
para el transporte de sedimentos es mucho mayor que la cantidad de sedimentos 
que lleva en suspensión, este déficit de sedimentos en suspensión es ajustado a 
través de la erosión de material del cauce y de los márgenes. Como 
consecuencia, estos sectores presentan una amenaza alta a procesos erosivos 
relacionados no sólo con avenidas sino también con socavación lateral.  
 
Amenaza por Socavación Lateral 
 
La socavación lateral es un fenómeno que esta restringido a los márgenes de las 
quebradas y ríos, donde ocurren desgarres o desplomes por la constante 
degradación de los suelos en la base de los taludes, lo cual los desestabiliza. Se 
da como respuesta al cambio de dinámica y dirección de las corrientes. 
 
Los procesos de socavación en los márgenes de la quebrada La Ceja ocurren 
sobre depósitos no consolidados sobre taludes que alcanzan hasta los seis 
metros, específicamente en el área cercana a la desembocadura de la quebrada 
La Laguna a La Ceja.  Algunos de los habitantes del sector han reportado perdidas 
en sus terrenos de hasta 10m2. La critica situación que se vive en la parte baja de 
la quebrada obligó a las entidades responsables a implementar un sistema de 
dique y presas (ver foto 3) que en la actualidad presentan un alto grado de 
deterioro. 
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Fotografía 3. Socavación de taludes del cauce de la quebrada 

 

Tabla 20. Fenómenos Geodinámicos cuenca La Ceja 

FENOMENOS GEODINAMICOS 

LOCALIZACION PROCESO MECANISMO RASGOS 

CARACTERISTICOS 

 

 

 

Relieves 

escarpados de la 

parte alta 

Deslizamientos *Aguas perdidas 

*Alto nivel freático 

Diaclasamiento con 

buzamientos a favor de 

la pendiente 

*Interfases con 

diferencias marcadas, 

permeabilidad y 

bioturbación 

*Saturación del suelo 

*Usos inadecuados del 

suelo 

 

*Agrietamiento del terreno 

*Afloramiento de agua en la 

base de las laderas 

*Árboles con troncos torcidos 

*Formas cóncavas en las 

laderas 

 

 

 

 

Avenidas Crecida rápida del río por 

incremento súbito del 

caudal con mayor 

turbidez 

*Terrenos bajos próximos al 

cauce de la quebrada 

*Huellas de inundaciones, 

charcas, grietas 
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FENOMENOS GEODINAMICOS 

LOCALIZACION PROCESO MECANISMO RASGOS 

CARACTERISTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Baja (Zona de 

terrazas aluviales) 

donde se encuentra 

el sistema de dique 

y presas 

Socavación Lateral *Socavación de taludes, 

desprendimientos y 

colapso de terrenos. 

*Retroceso de riveras 

*Taludes ribereños 

socavados con escarpes 

verticales inestables. 

*Cauces sinuosos con 

frentes de erosión en tramos 

cóncavos 

Incisión del cauce *Incremento rápido del 

caudal con gran 

turbulencia 

*meteorización física de 

la roca por acción de 

agua 

* Terrazas ribereñas 

cortadas o colgadas 

*Presencia de cascadas, 

saltos o rápidos hidráulicos 

*Riberas escarpadas con 

costras de aspecto ruinoso. 

Inundaciones Incremento del caudal 

por encima de la 

capacidad del cauce y/o 

superando la altura de 

las riberas o defensas. 

*Superficie del terreno 

cubierto con lodo, arena. 

*Canales secos 

abandonados 

temporalmente. 

Colmatación del cauce Sedimentación acelerada 

en el cauce, ya sea por 

perdida del caudal, 

ampliación del cauce, 

disminución de la 

gradiente, o por 

migración lateral del río. 

*Formación de Playas de 

arena y gravas. 

*Aparición de istoles o barras 

longitudinales en el cauce y 

ramificación del río 

*Elevación del nivel del lecho 

del río 

*Perdida de altura de los 

terrenos y obras ribereñas ( 

puentes, muros, etc) 

*Migración lateral del cauce 

del río. 

 
 
 
 
 
 
Amenaza Sísmica 
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Estructuralmente la región del Macizo Oriental Antioqueño, donde se asienta la 
cabecera del municipio de Guatapé, constituye un craton fallado sobre todo en 
dirección SW – NE y SE – NW; la falla principal, la de Palestina aproximadamente 
a 50 Km al este de la zona de estudio, es una falla de juego horizontal, dextrógira 
(en sentido de las manecillas del reloj), que está en relación con la tectónica del 
resto de Colombia del Ecuador y de Venezuela; otras fallas principales son la del 
cauca, al W, y la de Salina, al E, al otro lado del Magdalena; es probable también 
una falla oblicua que limitaría la región por el SW, pasando por el río Arma y yendo 
a conectarse con las fallas de Panamá.  
 
Es posible que estas fallas estén relacionadas con algunos terremotos ocurridos 
en los últimos años, pues en sus cercanías se encuentran cierto número de 
epicentros. 
 
En esta zona del Oriente Antioqueño existe una gran anomalía negativa de la 
gravedad, debida quizá al gran espesor del Batolito Antioqueño, que tiene una 
densidad menor que las rocas básicas del pacífico y aún menor que las rocas 
metamórficas encajantes. 
 
La Falla de Palestina posee una importancia regional de primer orden, de más de 
350 Km de largo y con un juego de unos 30 Km, se dice que esta falla en la 
actualidad ya no es activa y que ni ella ni sus satélites son la sede de terremotos 
en los tiempos presentes (según información de J. Rafael Governa, S.J, EN 1966); 
pero sería bueno reconsiderar este punto dada la proximidad a estas fallas de los 
epicentros de los temblores correspondientes a las fechas de 8/30/1956, 
10/05/1966, 5/29/ 1930, 6/06/1963 y 1/30/1966. 
 
Al norte se encuentra la falla de Cimitarra, satélite de la Palestina, que esta 
relacionada con el enjambre de sismos de Casabe – Barrancabermeja. 
 
Teniendo en cuenta que hasta 1963 se contabilizaban 448 sismos en Colombia y 
de estos solamente 13 habían tenido lugar en el Oriente Antioqueño, se tiene una 
relación de 2,9% cantidad muy de acuerdo con el porcentaje de extensión que 
ocupa la región en el país; sin embargo no debe olvidarse que esta región se 
encuentra bastante cerca de la de Bucaramanga – Barrancabermeja lugar donde 
se cruzan las fallas de dolores y de Santa Marta. 
 
Por su magnitud los sismos y terremotos, pueden producir grandes daños 
ocasionando la destrucción total de ciudades o simplemente produciendo leves 
movimientos en la superficie terrestre apenas perceptibles. 
 
Los efectos sobre la comunidad dependen de variables como la densidad 
poblacional de la zona afectada, el tipo de construcción predominante, el día de la 
semana y la hora de la ocurrencia, pudiendo ocasionar un número elevado de 
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muertos y heridos así como la destrucción total o parcial de la infraestructura de 
los servicios existentes. 
 
Hasta ahora se ha clasificado el territorio Nacional en tres zonas de acuerdo al 
riesgo sísmico, ubicando la mayor parte del departamento de Antioquia en zona de 
riesgo Intermedio donde se ubica Guatapé. 
 
Al mismo tiempo en el departamento de Antioquia se han identificado zonas de 
mayor riesgo tales como la zona occidental que comprende los municipios de 
Frontino, Abríaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Mutatá, Carepa, Chigorodó y Apartado; 
Sonsón también ha sido victima varias veces por este tipo de fenómenos, Briceño 
también presenta falla tectónica, que ocasiona graves problemas de inestabilidad 
en la zona urbana.10 
 
Amenaza Por Incendios Forestales 
 
Una de las amenazas que pueden afectar zonas de conservación y bosques 
presentes en la cuenca, es la asociada a los incendios forestales, para el presente 
estudio se tomó información del Plan Departamental de contingencias contra 
incendios forestales, elaborado por Andrés Felipe Restrepo Cupe, el cual hace 
parte del equipo técnico del presente plan, en el año de 2005. 
 
La metodología usada para la determinación de la vulnerabilidad y el riesgo en el 
plan de contingencias es tomada de “Estructuración y montaje de un sistema de 
información georeferencial como instrumento de apoyo para la formulación y 
puesta en marcha del programa nacional para la prevención y mitigación de 
incendios forestales” que corresponde al Anexo 4. Del Plan Nacional para la 
Prevención y Mitigación de Incendios Forestales en Colombia. 
 
Según esta información en el municipio de Guatapé, en donde está incluida la 
cuenca La ceja, posee en cuanto a incendios forestales: 
 
- Una amenaza alta  
- Una vulnerabilidad alta 
- Un riesgo extremo 
- Un daño Potencial bajo 
- Una prioridad de protección alta 
 
Cabe resaltar que dentro de la subregión aguas, es el único municipio con 
prioridad alta, lo cual deja ver que es una necesidad sentida, máxime cuando la 
cuenca La Ceja, se constituye en uno de los principales productores de agua del 
municipio. 

                                            
10 Tomado de: “Delimitación de zonas de riesgo por amenazas Geológicas en la Cabecera del 
municipio de Guatapé”. FOPREVE. 1994 
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2.2.9  Ecosistemas Flora y Fauna 
 
En la Cuenca La Ceja se identifican 4 tipos de ecosistemas: Bosque, Bosque 
Plantado, rastrojos y pastos (zona de ganadería). 
 

 Bosques 
 
Al adentrarse en la cuenca es frecuente encontrar allí zonas de bosque natural 
secundario favorecido por la intervención del municipio en compra de tierras para 
la conservación. Otro de los factores que favorece la generación de estos 
ecosistemas es la conciencia ambiental de algunos propietarios en la parte alta. 
Para ser más específicos, se encontró en los recorridos de campo cerca de la 
bocatoma del acueducto en la parte baja de la cuenca la laguna bosques de 
galería con especies tales como la Cheflera uribey, Carate, cucharo y Drago. 
 
También en cercanías al cauce principal de la cuenca la Ceja (zona de presas) se 
observan reductos de bosque secundario de sucesión avanzada, y palmas que 
son indicadoras de sucesión primaria.  
 
En la parte alta y media predomina el bosque secundario con especies como el 
roble, y bosque nativo con especies como el Magnolio Guatapensis (especie 
endémica del municipio) 
 
A continuación se muestra el listado de especies reportadas en la cuenca en el 
estudio que se realizó en el marco del convenio Hydra – GEA para INTUR uno de 
los propietarios de tierras en la cuenca. 
 

Tabla 21. Listado de especies arbóreas y arbustivas 

ARBÓREAS 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR FAMILIA 

Clisia alata Chagualo Clisiaceae 

Croton Killipianus Drago Euphorbiaceae 

Elaegia pastoensis Barniz de Pasto Rubiaceae 

Eugenia sp.  Myrtaceae 

Godoya antioquensis Caunce Ochnaceae 

Hedyosmun bomplandianum Silvo - silvo Chloranthaceae 

Inga sp. Guamo Mimosaceae 

Myrcia sp.  Myrtaceae 

Myrsine coriacea Espadero Myrsinaceae 
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ARBÓREAS 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR FAMILIA 

Ormosia colombiana Chocho Fabaceae  

Tibouchina Lepidota Siete Cueros Melastomataceae 

Vismia guianensis Carate Clusiaceae 

Schefflera uribei Pategallina Araliaceae 

 

ARBUSTIVAS 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR FAMILIA 

Bacharis sp. Chagualo Clisiaceae 

Cavendishia pubences Drago Euphorbiaceae 

Cyathea sp. Barniz de Pasto Rubiaceae 

Miconia tinctoria  Myrtaceae 

Miconia antioquensis Caunce Ochnaceae 

Palicourea agustifolia Silvo - silvo Chloranthaceae 

Palicourea perquadrangularis Guamo Mimosaceae 

Palicourea vaginata  Myrtaceae 

Piper sp. Espadero Myrsinaceae 

Viburnum sp. Chocho Fabaceae  

Tibouchina Lepidota Siete Cueros Melastomataceae 

Vismia guianensis Carate Clusiaceae 

Schefflera uribei Pategallina Araliaceae 

Fuente: “Diagnóstico Lagos de Guatapé, Condominio Resort sede social club Lagos de Guatapé 
S.A.” INTUR S.A. 1998 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 22. Vegetación arbórea de los bosques secundarios muy intervenidos 

ESPECIE NOMBRE VULGAR FAMILIA 

Alchornea sp.  Euphorbiaceae 
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ESPECIE NOMBRE VULGAR FAMILIA 

Aniba sp  Lauraceae 

Croton Killipianus Drago Euphorbiaceae 

Clusia ducu Chagualo Clusiaceae 

Billia colombiana Manzano de Monte Hippocastanaceae 

Elaegia pastones  Rubiaceae 

Garcinia Cf. intermedia  Clusiaceae 

Godoya antioquensis Caunce Ochnaceae 

Guatteria of. Guentheri  Annonaceae 

Helicostylis tovarensis  Moraceae 

Myrsia sp.  Myrtaceae 

Persea chrysophylla Laurel de Cera Lauraceae 

Persea cuneata  Lauraceae 

Protium sp.  Burseraceae 

Pouteria sp.  Sapotaceae 

Quercus humboldtii Roble Fagaceae 

Schefflera uribei Pategallina Araliaceae 

Geonoma sp.  Arecaceae 

Clethra fagifolia  Clethraceae 

Ormosia colombiana Chocho Fabaceae 

Nectandra acuitofolia  Lauraceae 

Ladenbergia 
macrucarpea 

 Rubiaceae 

Chorisia sp.  Bombacaceae 

Fuente: “Diagnóstico Lagos de Guatapé, Condominio Resort sede social club Lagos de Guatapé 
S.A.” INTUR S.A. 1998 

 

 Bosque Plantado 
 
 Debido a que la cuenca se encuentra en zona donde EPM tiene gran influencia 
por ser propietarios de muchos de los lotes del municipio entre ellos algunos lotes 
de la cuenca se han venido realizando una serie de reforestaciones con fines 
comerciales donde las especies introducidas predominantes son: 

 
 
 
 
 

Tabla 23. Especies introducidas a la cuenca 

ESPECIE FAMILIA  NOMBRE VULGAR 

Acacia melanoxilum Mimosaceae Acacia 
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Cupressus lusitánica Cupresaceae Cipres 

Eucaliptus sp. Myrtaceae Eucalipto 

Musa sp. Musaceae Plátano 

Pinus patula Pinaceae Pino 

Mimosa púdica Mimosaceae Zarza 

Fuente: “Diagnóstico Lagos de Guatapé, Condominio Resort sede social club Lagos de Guatapé 
S.A.” INTUR S.A. 1998 

 
Rastrojos 
 
Hacen parte del proceso de colonización natural favorecido por el Municipio y 
CORNARE desde hace 10 años con la compra de las tierras en toda la zona de 
influencia de la cuenca La Laguna.  
 
Este tipo de ecosistema se ubica a lo largo de toda la cuenca predominando 
especies como carate, silvo – silvo, siete cueros, caunce y drago. En la siguiente 
tabla se determinan las familias y las especies encontradas para este ecosistema 
dentro de la cuenca objeto de estudio. 
 
Tabla 24. Especies arbóreas y arbustivas observadas en los rastrojos y 
potreros 

ESPECIE FAMILIA NOMBRE VULGAR 

Aniba sp. Lauraceae  

Matayba sp. Sapindaceae  

Ficus sp. Moraceae Lechero 

Myrsine coriacea Myrsinaceae Espadero 

Pollalesta discolor Asteraceae Gallinazo Blanco 

Miconia sp. Melastomataceae  

Vismia guianensis Clusiaceae Carate 

Vismia baccifera Clusiaceae Punta de lanza 

Vismia angusta Clusiaceae Carate 

Tibouchina lepidota Melastomataceae Siete Cueros 

Myrcia sp. Myrtaceae  

Nectranda sp. Lauraceae  

Wercklea ferox Malvaceae  

Solanum ovalifolium Solanaceae  

Fuente: “Diagnóstico Lagos de Guatapé, Condominio Resort sede social club Lagos de Guatapé 
S.A.” INTUR S.A. 1998 

Tabla 25. Aspectos e Impactos Identificados en el ecosistema de Bosque y 
Rastrojo 

Aspecto Impacto 
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Expansión de la frontera 
agrícola y agropecuaria  

Disminución del área de bosque, reducción de la 
protección de los cauces y nacimientos, aumento de 
la erosión, afectación de la regulación de caudal, 
disminución de ecosistemas y hábitat.  

Demanda de recursos Reducción de la diversidad natural, disminución de 
los recursos naturales y de su calidad, pérdida de 
información genética,  descenso de los ecosistemas 
y hábitat 

Caza (extracción de especies) Reducción potencial actual de especies que 
cumplen funciones especificas en los ecosistemas 
(función ecológica), pérdida de información 
genética,  alteración de hábitat. 

 
Zona de pastos y ganadería 
 
Se encuentra ubicado en la parte baja de la cuenca donde los propietarios son 
particulares y viven en algunos casos de esta actividad, el manejo de la ganadería 
es de tipo extensiva, sin pastos manejados, es decir no se realiza rotación de 
potreros ni fertilización de los mismos (es mas común encontrar al ganado 
alimentándose de pasto de corte). En la gran mayoría de las zonas de pastos se 
observa colonización del Helecho Marranero. 
 

Tabla 26. Aspectos e Impactos Identificados en la Ganadería 

Aspectos Impactos 

 
 

Pérdida del suelo, disminución de la 
productividad, Terraceo – pista de 
vaca – desplomes –cárcavas, 
compactación, baja rentabilidad, 
estancamiento del sector 
productivo. 

 
 

Protección de fuentes hídricas 

Contaminación del recurso hídrico, 
sedimentación, aumento de 
escorrentía, fluctuaciones al balance 
hídrico, deterioro del cauce. 

 

Uso intensivo del suelo 

Baja Productividad 

Falta de tecnificación 
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Fauna 
 
Este recurso se ha disminuido considerablemente debido a la caza indiscriminada. 
Se reportan algunos individuos vistos de Gurres, guaguas, conejos de monte, 
algunas serpientes cazadoras, y pavas. 
 

Tabla 27. Especies de Serpientes reportadas en la cuenca 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA NOMBRE COMÚN 

 Coiumbidae Cazadora verde 

 Colubradae Cazadora café 

 Etapidae Coral 

 crotalidae Rabo de ají 

 crotalidae Víbora granadilla 

Fuente: “Diagnóstico Lagos de Guatapé, Condominio Resort sede social club Lagos de Guatapé 
S.A.” INTUR S.A. 1998 

 
Tabla 28. Especies de Mamíferos en la Cuenca 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA NOMBRE COMÚN 

Mustela frenata Carnívoros comadreja 

Sarrus sp. Roedores Ardilla 

Didechnis marsupiales Marsupiales Chucha gallinera 

Cuniculos paca Roedores Guagua Venada 

dasypractaaguati Roedores Conejo negro 

  Gurre de 9 bandas 

Fuente: “Diagnóstico Lagos de Guatapé, Condominio Resort sede social club Lagos de Guatapé 
S.A.” INTUR S.A. 1998 

 
2.2.10 Análisis del Uso del suelo  
 

 Uso del suelo en la cuenca según cartografía  CORNARE 1998 
 
“En la Cuenca La Ceja, el uso actual del suelo más predominante tanto en la parte 
alta, media y baja son los pastos no mejorados, seguido por bosques en etapa de 
sucesión y bosques plantados. En menor proporción se encuentran las áreas 
cultivadas y los cuerpos de agua”. 11 
 
A continuación se muestra la distribución de usos reportados en la cartografía de 
Cornare de 1998. 
 

                                            
11 Tomado de “Diagnostico lagos de Guatapé” INTUR S.A. Medellín. 1998 
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Tabla 29. Área de cada cobertura en la cartografía CORNARE 1998 

CODIGO COBERTURA AREA (Ha) 

Bn2i Bosque Natural 153.0 

Pn3k Pasto Natural 70.0 

Bn2a Bosque Natural 2.5 

Bn2t Bosque Natural 0.1 

Bp1c Bosque Plantado 2.7 

Cp1h Cultivo Permanente 1 

Cp2z Cultivo Permanente 2 

Ct1v Cultivo Transitorio 0.7 

Ed1o Erosión 3.6 

Pm2k Pasto Manejado 13 

Pn1k Pasto Natural 11 

Pn2k Pasto Natural 54 

Pn3k Pasto Natural 69 

Wl1r Agua 5.4 

Fuente: Cartografía Digital. CORNARE 1998 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de área de cada cobertura dentro de la cuenca CORNARE 1998 

 
Como se puede observar en la ilustración anterior poco más del 39% del área 
estaba ocupada por bosque natural, los pastos entre naturales y manejados 
ocupaban también un área importante dentro de la cuenca objeto de estudio (56%) 
y los cultivos representaban en la cuenca un área muy poco representativa. Según 
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esta distribución se puede afirmar que el área de la cuenca estaba bien 
conservada con tendencia al mejoramiento de las condiciones del bosque ya 
desde la consecución de terrenos por parte de la administración municipal, y esto 
ha propiciado el avance en la sucesión natural. 
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  Uso actual del Suelo Verificado 

 

Tabla 30. Coberturas Georeferenciadas 

PUNTO OBSERVACIONES FOTO 

6°13´57,9´´N 
75°6´36,4´´W 

Desembocadura Quebrada La Laguna 

 

 
 

6°14´13,4´´N 
75°8´31,4´´W 

Quebrada La Ceja 

 

 

485100N 
689065W 

 
Muestreo de suelos 
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485669N 
689835W 

Punto de observación parte alta cerca de 
la Repetidora 

 
 

 
 

484743N 
689472W  

 
 
 
 
 

Deslizamiento camino antiguo hacia San 
Carlos 

 

 
 

* Las coordenadas corresponden a sistema UTM – WGS84. 
 
Resultados Verificación de uso actual del suelo 
 
La mayor parte de la cuenca esta constituida por bosques y pastos, las 
construcciones son escasas y generalmente se trata de fincas de recreo. 
 
Al comenzar a subir hacia el trasvase de la quebrada cañada fea predomina el 
rastrojo y el bosque natural, situación que ha sido favorecida gracias al programa 
de conservación implantado por CORNARE y el Municipio con el fin de garantizar 
cantidad y calidad del recurso hídrico para la población de Guatapé. 
 
Con la compra de los terrenos de la zona de influencia de la quebrada la laguna 
por parte de la administración Municipal se ha facilitado la permanencia de las 
mismas coberturas durante los últimos años, es decir, el uso del suelo no ha 
cambiado notablemente comparado con el mapa de uso actual de la Cartografía  
facilitada por CORNARE 1998. 
 
En la verificación de coberturas en campo se obtuvieron las siguientes áreas por 
cobertura. 
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Tabla 31. Área de cada cobertura (SIG) uso actual verificado 

Cobertura Área (m2) 

Bn2 1517010,44880 

Bp 58430,11933 

Ct 38483,90625 

E 35818,42545 

Pn 778802,86067 

Ra 203156,58436 

Rb 543759,37294 

Vía 44904,38853 

W 54390,34229 

Total 3274756,44862 

 
 

 

Gráfico 5. Porcentaje de área de cada cobertura dentro de la cuenca 2005 

 
En general la Cuenca La Ceja se encuentra bien conservada, el  Bosque natural 
ha aumentado cerca del 7% debido a que se encuentra en sucesión mas 
avanzada, lo que antes era un rastrojo bajo se ha convertido en rastrojo alto y el 
pasto natural en algunas áreas paso su uso a rastrojo bajo. 
 



                                                  PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA LA CEJA  
                                                                                     GUATAPE 

 
 

 61 

La zona de Bosque Natural ocupa actualmente un 46% del área, lo que nos indica 
una baja actividad antrópica en cuanto a infraestructura e intervención del uso del 
suelo. Es probable de que esta circunstancia haya sido favorecida por la 
propiedad que tiene el municipio  en algunas zonas de la parte alta, además del 
desanimo de los inversionistas con propiedad en la zona para llevar a cabo sus 
proyectos debido a la situación de erosión de la quebrada y a las condiciones de 
orden publico. 
 
Por otro lado los pastos manejados que se presentaban en la cartografía de 
Cornare pasaron a ser en su totalidad de carácter natural, es decir que disminuyo 
la ganadería extensiva con manejo técnico. En el mapa de uso actual 2005 se 
aumenta notablemente la zona con rastrojo bajo, la razón tiene que ver con el 
abandono de la zona de pastos naturales los cuales han seguido el proceso de 
sucesión con especies colonizadoras. Sin embargo los funcionarios de la UGAM 
afirman que una vez mejorado el orden público la tendencia es a convertir 
nuevamente los predios enrastrojados en zonas de ganadería extensiva. Pese a 
ello, en términos de área el pasto natural es la segunda cobertura de importancia 
en la cuenca. 
 
A continuación se muestra la tabla con el área de cambio de las coberturas. 

Tabla 32. Cambio de coberturas 

 Bn Bp Ra Rb Pn Ct 

Bn2i 151.7      

Bn2a    2.5   

Bp1c  14     

Cp1h      1 

Cp2z      2 

Ct1v      0.7 

Pm2k     16  

Pn1k    7.2 86  

Pn2k 0.02 7.9  43 52  

Pn3k   20 3.1 51  

 
En la tabla anterior se ubica en la primera columna la codificación utilizada por 
Cornare para las coberturas en el uso actual de 1998 y estas se cruzan con  las 
coberturas establecidas el uso actual del suelo de 2005, con el fin de mostrar la 
extensión de área en ha que cambió  de uso. 
 
Así por ejemplo una porción del total de la extensión del Pn2k  se convierte en Bn, 
otra Bp, otra en Rb, y otra en Pn de acuerdo a la verificación realizada en campo 
por el equipo técnico. 
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Ilustración 6 Mapa Uso Actual 
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 Clases Agrológicas  

 
Las clases agrológicas son una  herramienta que tiene en cuenta diversos 
aspectos importantes como son: la pendiente, el clima, las propiedades físico-
químicas, el peligro de erosión, drenaje, peligro de inundación y reacción del 
suelo. 
 
A continuación se presenta la tabla con las características de clases agrológicas, 
que hacen parte de la cuenca.  
  

Tabla 33. Descripción de clases agrológicas en la cuenca La Ceja 

Características VIIes-4 IIIsh-2 VIes-8 

Suelos Comprende las fases CHef, 
CHef2, CHf, CHf1, CHf1-2 y 
CHf2-3 de la asociación 
Chuscal, GBef1, GBef1-2, 
GBf, GBf1-2, GBf2 de la 
asociación Guasabra, las 
fases GDef1-2 y GDf1-2 de 
la asociación Guadua, Guf 
de la asociación Guapantal, 
HBef1-2, HBf, HBf1-2 y 
HBf2-3de la asciacion 
Horizontes, las fases HMef, 
HMef1, HMef1-2, HMf, 
HMf1 y HMf1-2 de la 
asociación Herradura, JRef, 
JRef1-2, JRf, JRf1-2, JRf3 
de la asociación Jerico, 
TEde2-3, TEde3, TEef1-2, 
TEef2, TEf1-2, TEf2, TEf3 
de la asociación 
Tequendamita, VCef1-2, 
VCf1-2, VCf2 de la 
asociación ventanas y las 
fases ZLef1-2, ZLf1-2, ZLf2 
de la asociación Zulaibar. 
Se han desarrollado a partir 
de rocas ígneas y 
metamórficas, en ocasiones 
con mezclas de cenizas 
volcánicas 

Comprende las fases LPa y 
LPab de la asociación la 
Pulgarina. Estos suelos se han 
originado a partir de aluviones y 
coloviones heterometricos y 
heterogéneos.; las texturas son 
medias y la fertilidad natural muy 
baja 

A este grupo corresponden 
las fases ALde, ALde1, 
ALde1-2, ALde2, , ALde3, 
ALe, ALe1-2 de la 
asociación Aldana, GBde, 
GBde1, GBde1-2, GBde2 
de la asociación Guasabra, 
las fases GDcd1, GDde, 
GDde1-2, GDde2, GDde3, 
de la asociación Guadua, 
HBde, HBde1, HBde2, 
HBd2, HBde1-2 de la 
asociación Horizontes, 
HMcd, HMde, HMde1, 
HMde1-2 y HMe de la 
asociación Herradura, las 
fases JRde, JRde1, JRde1-
2, y JRe de la asociación 
Jericó, TEde, TEde1-2 y 
TEde2 de la asociación 
Tequendamita. Se han 
desarrollado a partir de 
rocas ígneas y 
metamórficas, algunos de 
ellos son mezcla de ceniza 
volcánica.  
 
 

Pendientes Estos suelos se presentan 
en áreas de vertientes y 
colinas, con relieve 
fuertemente quebrado a 
escarpado y con pendientes 
mayores del 25%, en clima 
frió húmedo y muy húmedo 

Corresponde a suelos de valles 
intramontanos de clima frió 
Húmedo y muy húmedo, relieve 
plano y ligeramente inclinado y 
pendientes menores del 7% 

Son suelos de colinas 
disectadas y vertientes de 
cordillera, con relieve 
fuertemente ondulado a 
fuertemente quebrado y 
pendientes entre 12 y 50%, 
que se encuentran en clima 
frío y húmedo y muy 
húmedo 

Profundidad Las texturas predominantes 
son medias y finas y 
profundidad efectiva muy 
superficial a profunda, 
limitada por fragmentos 

La profundidad efectiva es 
moderada a superficial, limitada 
por la fluctuación del nivel 
freático 

Las texturas en general son 
medias y en ocasiones en la 
profundidad aparecen 
texturas finas. La 
profundidad efectiva varía 
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gruesos dentro del perfil, y 
en ocasiones en la 
superficie, en algunos 
casos la limitación esta 
dada por contactos 
rocosos, los cuales pueden 
aflorar en la superficie; 
además algunos suelos 
poseen altos contenidos de 
aluminio intercambiable 

entre superficial y 
moderadamente profunda, 
limitada por altos de 
contenidos de aluminio 
intercambiable, texturas 
finas, fragmentos gruesos 
dentro del perfilo por 
contactos rocosos. 
 

Usos 
recomendados 

usos silvícolas o parecidos 
a bosques, en los cuales 
los suelos permanezcan 
cubiertos de vegetación en 
todo momento debido a las 
altas pendientes, al lavado 
fuerte de los suelos por las 
aguas lluvias 

Se recomiendan cultivos de 
papa, fríjol, maíz, Hortalizas, 
durazno, manzano, pera y brevo. 
Además ganadería intensiva de 
tipo lechero 

podría utilizarse para 
ganadería extensiva con 
pastos kikuyo, trébol y azul, 
teniendo en cuenta de no 
sobrecargar los potreros. 
Las áreas con menos 
pendiente se puede 
sembrar papa, arveja, mora, 
fresa, manzano, durazno, 
brevo, tomate de árbol y 
fique. Se recomienda 
sembrar siguiendo el nivel, 
mantener el suelo en lo 
posible con cobertura 
vegetal y hacer 
fertilizaciones de acuerdo a 
las necesidades de los 
cultivos. 
 

Limitaciones El drenaje natural es bueno 
a excesivo y la fertilidad 
natural muy baja a baja. 
Comúnmente se presenta 
erosión ligera a severa en 
forma de patas de vaca, 
escurrimientos difusos, 
movimientos en masa y 
cárcavas 

Es necesario establecer 
sistemas de drenaje para 
aumentar la aireación del suelo, 
fertilizar de acuerdo a las 
necesidades de los cultivos, 
disminuir la acidez mediante la 
aplicación de cal agrícola o 
calfos, rotar los potreros y 
explotar ganado de razas 
seleccionadas. 

En muchas áreas se 
presenta erosión ligera a 
severa y en otras el hombre 
ha construido un suelo 
artificial para sembrar 
legumbres como sucede en 
parte de la asociación 
Guadua. La fertilidad natural 
es muy baja. 

Fuente: Clasificación agrológica de Antioquia 

 

Tabla 34. Clases agrológicas presentes en la cuenca la ceja 

Clase Agrológica Área (m2) Porcentaje en la 
cuenca 

VIes - 8 12034,76 0.37% 

VIIes - 4 3016219,8 92.11% 

IIIsh - 2 246442,95 7.53% 
Fuente: SIG. Clases agrológicas de Antioquia 

 
La tabla No. 33 señalan que la vocación del uso del suelo de la La Ceja en la parte 
alta y media,  zonas donde la clase agrológica es la VIIes-4 ocupando el 92% del 
área total de la cuenca; esta dirigido hacia usos silvícolas o parecidos a bosques, 
en los cuales los suelos permanezcan cubiertos de vegetación en todo momento 
debido a las altas pendientes, al lavado fuerte de los suelos por las aguas lluvias, 
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además de presentar una tendencia alta a los fenómenos erosivos como patas de 
vaca, cárcavas y movimientos difusos. La conservación debe seguir imponiéndose 
en la parte alta de la cuenca para asegurar el caudal suficiente para proveer la 
población beneficiada de las fuentes de agua parte del sistema hidrográfico, sobre 
todo en las áreas de retiro y nacimiento. 
 
En la parte baja –oriental donde la clase agrológica IIIsh - 2 ocupa el 8% 
aproximadamente del área total de la cuenca los suelos son aptos para cultivos de 
papa, fríjol, maíz, Hortalizas, durazno, manzano, pera y brevo. Además ganadería 
intensiva de tipo lechero. Es necesario establecer sistemas de drenaje para 
aumentar la aireación del suelo, también se debe fertilizar de acuerdo a las 
necesidades de los cultivos y disminuir la acidez del suelo con cal. Los potreros se 
deben rotar. Esto puede ser una buena alternativa para diversificar las actividades 
económicas en el municipio. 
 
La clase VIes-8 aunque se encuentra en muy baja extensión podría utilizarse para 
ganadería extensiva con pastos como kikuyo, trébol y azul, teniendo en cuenta no 
sobrecargar los potreros. Las áreas con menos pendiente se pueden sembrar con 
papa, arveja, mora, fresa, manzano, durazno, brevo, tomate de árbol y fique. Se 
recomienda sembrar siguiendo el nivel, mantener el suelo en lo posible con 
cobertura vegetal y hacer fertilizaciones de acuerdo a las necesidades de los 
cultivos. 
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Ilustración 7 Mapa Clases Agrológicas 
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 Uso Potencial del suelo 
 
Para hacer el uso potencial de este estudio, fue necesario obtener la siguiente 
información: 
 
1. Las clases agrológicas de cada una de las zonas de estudio en formato digital 
para su manejo con un programa de SIG. 
 
2. Las zonas de vida de la cuenca en formato digital. 
 
3. El  mapa de pendientes realizado en el programa ArcGis 9 a partir de las curvas 
de nivel suministradas por la entidad contratante. 
 
Al cruzar esta información mediante el programa ArcView 3.2 se generó un nuevo 
mapa al que se le asignaron usos potenciales de acuerdo con las tablas que se 
encuentran en el anexo 2 de la “Metodología para la Elaboración del Programa 
Agropecuario Municipal (PAM)”12 que a cada uso actual del suelo (o cobertura 
vegetal) le asigna valores en seis parámetros: pendientes, erosión actual, 
susceptibilidad a la erosión, pedregosidad, profundidad efectiva y drenaje natural, 
posteriormente esos valores limitan las clases permisibles para ese uso.  
 
Es importante aclarar que se efectúo una modificación al parámetro de pendiente, 
los rangos que establece el documento base, en las dos últimas categorías: 25%-
50% cambió a 25%-45% y mayores del 50%, quedó en mayores del 45% debido a 
una sugerencia del equipo técnico del proyecto que considera que pendientes de 
45% pueden ser una restricción más en cuencas abastecedoras. 
 
El resultado de esta aplicación fue un mapa de uso potencial del suelo con las 
siguientes clases: cultivo limpio, cultivo semilimpio, cultivo denso, pastoreo, 
silvoagrícola, agrosilvopastotil, silvopastoril, plantación productora, plantación 
productora protectora, bosque natural productor protector y conservación 
protección.  
 

                                            
12 COMITÉ SUBREGIONAL UMATA ORIENTE. Metodología para la Elaboración del Programa 
Agropecuario Municipal (PAM). Medellín: 1991. Anexo 2 página a partir de la 78. 
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Uso agropecuario  
 
Cultivos Limpios: son aquellos que requieren siembras y desyerbas muy 
frecuentes (laboreo y remoción del suelo); permanecen expuestos la mayor parte 
del año, ejemplo: papa, maíz, fríjol, hortalizas, cereales, tuberosas, tabaco, piña, 
fresa y tomate. 
 
Estos cultivos se deben localizar en pendientes menores del 20% con prácticas de 
conservación de suelos. 
 
Cultivos Semilimpios: son aquellos que ofrecen baja protección del suelo contra 
la erosión, requieren laboreo y remoción del suelo en la fase de establecimiento, y 
limpias poco severas, con remoción parcial una vez al año. El período vegetativo 
es largo. Ejemplo: árboles frutales, café sin sombrío, plátano, banano y fique. 
 
Se deben localizar en pendientes menores del 40% con prácticas intensas de 
conservación de suelos: siembras en curvas de nivel, desyerbas selectivas, 
barreras vivas, y obras para el desvió de aguas de escorrentía. 
 
Cultivos Densos: uso que no requiere la remoción frecuente y continúa de la 
tierra, sólo en la fase de establecimiento del cultivo, no la deja desprovista de una 
cobertura vegetal protectora. Por lo general no requieren de limpias, ya que 
dominan la totalidad de la cobertura; ejemplo: pasto de corte, alfalfa de corte, caña 
panelera, bambú, guadua. Se puede localizar en pendientes hasta del 50% la 
siembre debe hacerse en contorno. 
 
Pastoreo: uso que no requiere remoción frecuente y continua de la tierra, ni la 
deja desprovista de una cobertura vegetal protectora en ningún tiempo, pero en 
ciertas épocas tiene que soportar, sobre ella, pesos de animales tales que pueden 
generar procesos de deterioro. 
 
Se requiere un buen manejo como rotación, limpias y fertilización periódica y 
asociación con especies leguminosas. 
 
Uso agroforestal 
 
Son los usos que armonizan de una forma deliberada, los cultivos, los pastos, los 
árboles, mediante su correcta distribución espacial y temporal en las tierras con 
limitaciones para el uso continuado agrícola y/o pecuario pero que condicionadas 
por situaciones sociales, culturales y/o económicas deben continuar en esos usos. 

 
Cultivos Silvoagrícolas: armoniza con la agricultura y los árboles permitiendo 
tanto la siembra, la labranza y la recolección de la cosecha, como la remoción 
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frecuente y continua de la tierra en ciertas áreas. Las cuales se quedan 
desprovistas de vegetación ocasionalmente en medio de las áreas cubiertas con 
los árboles en forma permanente, tales como: café con sombrío, cacao con 
sombrío, fríjol y maíz con nogal cafetero, yuca con eucalipto, tomate de árbol con 
guamo, fríjol entre leucaena, entre otros. 
 
En la época de establecimiento se pueden combinar las plantaciones con cultivos 
de hortalizas. 
 
Cultivos Agro-Silvo-Pastoriles: uso que maneja la agricultura, las árboles y los 
pastos y los forrajes, permitiendo tanto la siembra, la labranza y la recolección de 
la cosecha sobre ciertas áreas y por periodos largos como el pastoreo dentro de 
cultivos y entre árboles pero sin dejar desprovistas de vegetación la tierra, tales 
como: los cítricos con pasto y nogal cafetero, tomate de árbol con pasto y 
eucalipto, bambú con pasto y frutales. 
 
Cultivos Silvopastoriles: uso que armoniza los árboles con los pastos y forrajes, 
no requiere la remoción frecuente y continua de la tierra, ni la deja desprovista de 
una cobertura vegetal protectora, permitiendo el pastoreo permanente o rotativo 
del ganado dentro y entre los árboles, tales como el pasto con nogal cafetero o 
con eucalipto y pasto con árboles y frutales. Tiene restricciones en cuanto a 
capacidad de carga o soporte (peso de los animales) 
 
Uso forestal 
 
Son los usos para los cuales la tierra presenta limitaciones para el uso agrícola o 
pecuario, agroforestal, así sea parcialmente. Ofrece una mejor defensa contra la 
erosión. 
 
Plantación Productora: uso que no remueve en forma continúa y frecuente la 
tierra, pero la deja desprovista de una cobertura vegetal en áreas determinadas y 
por periodos relativamente breves durante el aprovechamiento o entresaca. 
Admite la tala rasa, pero dejando la tierra protegida por las raíces, los tocones de 
los árboles y el sotobosque hasta la nueva plantación. En este uso podemos 
considerar las plantaciones de árboles nativos o introducidos. 
 
Plantación Productora Protectora: uso que no remueve en forma continua y 
frecuente la tierra, pero la deja desprovista de árboles en áreas pequeñas y por 
periodos relativamente breves donde se ejecuta la tala selectiva, conservando una 
protección permanente a la tierra por los árboles y la vegetación existente 
(sotobosque que allí se establece). Ejemplo de este uso lo constituyen las 
plantaciones heterogéneas nativas y/o introducidas con diferentes tasas de 
crecimiento y valor. 
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Bosque Natural Productor Protector: uso que no permite la remoción de la 
tierra, ni la eliminación de la cobertura vegetal por periodos largos a excepción de 
las pequeñas áreas de enriquecimiento o aprovechamiento. Este uso lo 
encontramos en los bosques naturales primarios existentes o en sus relictos. 
 
 
 
Uso para conservación protección y/o manejo especial 
 
Son los usos que NO permiten ningún tipo de intervención sobre el bosque, 
especialmente en lo que aprovechamiento para madera comercial se refiere y por 
lo tanto debe protegerse y conservarse tales como están, permitiendo su 
recuperación espontánea y/o su enriquecimiento y/o sometimiento a un manejo 
especial controlado, dado su carácter de protectores de nacimientos de agua, 
santuarios de fauna y flora, bancos genéticos, parques nacionales, bellezas 
escénicas, áreas declaradas de reserva forestal protectora,, entre otros. 
 
Las definiciones de conservación serán las del Código de los Recursos Naturales 
y se deben tener en cuenta todas las disposiciones legales que sobre la materia 
han reglamentado las autoridades ambientales, tales como áreas de manejo 
especial, parques nacionales naturales, zonas arqueológicas, zonas productoras 
de agua para centros poblados y áreas rurales (microcuencas que abastecen los 
acueductos municipales y veredales) 

 
Una vez realizada esta metodología se obtiene el mapa de uso potencial del suelo.
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Ilustración 8 Mapa uso potencial del suelo 
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 Conflictos en el uso actual del suelo 
 
Para la determinación y análisis de Conflictos de uso del suelo se superpone el 
mapa de Uso potencial con el de Uso actual del suelo o Coberturas, el resultado 
fue una variedad de polígonos que se les asigno el atributo de uso recomendado 
con base en el cuadro 12 de la “Metodología para la Elaboración del Programa 
Agropecuario Municipal (PAM)”13, con algunas variaciones para ajustarlo al uso 
actual que se presenta en la cuenca.  
 
Los conflictos asignados responden a las definiciones: 
 

 Adecuado: áreas donde el uso actual concuerdan con el uso potencial. 
(Señalado en el mapa con color verde) 

 

 Sobreutilizado: cuando el uso actual es más impactante que el uso potencial. 
(Señalado en el mapa con color amarillo) 

 

 Muy sobreutilizado: cuando el uso actual está muy por encima del uso potencial. 
(Señalado en el mapa con color rojo) 

 

 Subutilizado: áreas donde el uso potencial permite usos más permisibles que el 
que se realiza en la actualidad. (Señalado en el mapa con color azul) 

 

 Muy subutilizado: áreas donde el uso actual esta muy por debajo del potencial 
del suelo. (Señalado en el mapa con color violeta) 

 
Como resultado se obtiene el mapa de conflictos que se observa en la ilustración 
9.

                                            
13 COMITÉ SUBREGIONAL UMATA ORIENTE. Metodología para la Elaboración del Programa 
Agropecuario Municipal (PAM). Medellín: 199. p.30. 
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Tabla 35 Análisis de Conflictos de uso 

USO POTENCIAL 
USO ACTUAL 

AGROPECUARIO AGROFORESTAL FORESTAL CONSERVACIÓN 
PROTECCIÓN CL CSL CD PA SA ASP SP PP PPP BNPP 

Cultivo transitorio (Ct) A c So So MSo MSo MSo MSo MSo MSo MSo 

Cultivo permanente (Cp) S A So So So So MSo MSo MSo MSo MSo 

Pasto natural (Pn) MSo S S A MSo MSo MSo MSo MSo MSo MSo 

Rastrojo bajo (Rb) MS MS MS MS MS S S S S S S 

Rastrojo alto (Ra) MS MS MS MS MS S S S S S A 

Plantación productora (PP) MS MS MS MS S S S A So So MSo 

Plantación productora 
protectora (PPP) 

S MS MS MS MS S S S A SO MSO 

Bosque natural (Bn) MS MS MS MS MS S S S S A A 

Conservación  MS MS MS MS MS S S S S A A 

 
Donde:  
CL Cultivo limpio 
CSL Cultivo semilimpio 
CD Cultivo denso 
PA Pasto 
SA Silvoagrícola 
ASP Agrosilvopastoril 
SP Silvopastoril 
PP Plantación productora 
PPP Plantación productora protectora 
BNPP Bosque natural productor protector 
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Ilustración 9 Mapa Conflictos de uso 
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 Análisis de las zonas de retiro y áreas de protección 
 
Con el fin de definir los criterios técnicos para el establecimiento de retiros a 
nacimientos y corrientes hídricas superficiales  se utilizó la metodología que se 
encuentra en “elementos Ambientales a tener en cuenta para la delimitación de 
retiros a corrientes hídricas y nacimientos de agua en el Sur oriente Antioqueño” 
de CORNARE. 
 
En el documento se esbozan los aspectos técnicos esenciales que se deben tener 
en cuenta para el establecimiento de los criterios14 
 

 Disminuir la erosión superficial y de orillas de ríos y quebradas. 

 Evitar el aporte de sedimentos a las fuentes hídricas. 

 Disminuir la vulnerabilidad a las inundaciones y a las avenidas torrenciales. 

 Reducir la fuerza de escorrentía. 

 Facilitar los procesos de infiltración y percolación. 

 Actuar como filtros para reducir la contaminación. 

 Regular la afluencia de agua a los cauces. 

 Respetar el papel ecológico que desempeñan las zonas riparias con su biota 
asociada, procurándoles un corredor lineal continuo. 

 Favorecer su función como zonas de carga y de almacenamiento. 

 Mejorar el valor recreativo de las riberas. 

 Propiciar la creación de microclimas frescos y húmedos alrededor de las fuentes 
de agua en meses cálidos. 

 Facilitar su papel como flujo de conectividad y continuidad posibilitando el 
movimiento de especies entre diferentes hábitats. 

 Aprovechamiento del espacio público y recuperación del paisaje. 

 Propiciar el equilibrio del recurso hídrico. 
 
El retiro a las fuentes hídricas se determinó mediante el establecimiento de un 
área de protección hídrica, la cual se establece con la relación que existe entre los 
factores geomorfológicos, el uso del suelo y los factores de control (alta 
vulnerabilidad a la y erosión, inundación y/o torrencialidad). El valor total del área 
de retiro (área de protección hídrica –APH-) corresponde a aquella que incluye 
todas las distancias determinadas por los factores de control analizados15. A 
continuación se presentan las distancias establecidas para las áreas de retiro y los 
criterios establecidos. 
 

                                            
14 CORNARE. Elementos Ambientales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes 
hídricas y nacimientos de Agua en el Sur oriente Antioqueño. El Santuario: CORNARE. p. 9. 
 
15 CORNARE. Elementos Ambientales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes 
hídricas y nacimientos de Agua en el Sur oriente Antioqueño. El Santuario: CORNARE. P. 11. 
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Tabla 36 Criterios para la delimitación de áreas de protección a fuentes 
hídricas en la cuenca 

ZONAS DE RETIRO CRITERIO DISTANCIA 

Nacimientos 

Nacimientos sin presencia 
de movimientos en masa o 

procesos erosivos 
30 m de diámetro 

Nacimientos con amenaza 
alta de movimientos en 

masa por procesos 
erosivos 

60 m de diámetro 

Cauce de las quebradas 

Cauces donde no exista 
presencia de amenaza por 

inundación o avenidas 
torrenciales 

10 m a cada lado de la 
quebrada. 

Cauces donde exista 
amenaza alta por 

deslizamientos, llanuras 
de inundación o avenidas 

torrenciales 

Se considera el ancho 
máximo de la amenaza a 

cada lado del cauce 

Fuente: CORNARE. Elementos Ambientales a tener en cuenta para la delimitación de retiros a 
corrientes hídricas y nacimientos de Agua en el Sur oriente Antioqueño. El Santuario 

 
Es de aclarar que los retiros expuestos anteriormente, no siguen las 
especificaciones exactas del método matricial para establecer las áreas de 
protección hídrica, sino que son una adaptación establecida por el equipo técnico 
del presente Plan de Ordenamiento y Manejo, donde se pone a consideración el 
aspecto socioeconómico de la población y la tenencia del uso de la tierra por parte 
de los pobladores de la cuenca. Ver mapa de retiros a continuación. 
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Ilustración 10 Mapa de Retiros 
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2.3  ASPECTOS DEL SUBSISTEMA SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL. 
 

2.3.1. Dinámica Poblacional 
 

 Los municipios y la cuenca 
 
El conocimiento de la historia de poblamiento y/o de las formas de vida de las 
personas que se beneficiaran de un proyecto le permite al planificador hacer 
propuestas que vayan de acuerdo con las necesidades de la población y que al 
mismo tiempo no lleguen a agredir parámetros culturales de tradición por que de lo 
contrario es muy probable que las ideas en pro del mejoramiento de una zona no 
se materialicen. 
 
El proceso de planificación de una cuenca hidrográfica, es una herramienta que 
propone la intervención o no sobre los recursos naturales, orienta el ordenamiento 
de un territorio y los usos adecuados del mismo. Por ello, entender las 
interacciones sociales con el entorno natural es una labor indispensable, al igual 
que el ejercicio de prospectiva y los objetivos que todo plan de ordenamiento y 
manejo de cuencas proponen. De tal manera es clave entonces comprender como 
se comportan las personas de una región y dentro de un municipio. 
 

 Contexto Regional 
 
En un marco biofísico general el territorio subregional posee una climatología de 
varios pisos térmicos, una geografía quebrada característica propia de la cordillera 
central de los Andes con serias dificultades para el establecimiento de 
asentamientos humanos, carencia de vías internas navegables, con excepción de 
parte del río Nare cerca de la desembocadura con el río Magdalena. En cuanto a 
la geología se destaca el Batolito Antioqueño que por sus especificaciones físicas 
puede albergar grandes obras de infraestructura, además de esconder en sus 
entrañas gran riqueza mineral, en especial el oro que marca históricamente el 
comercio, el intercambio y las relaciones de poder de esta región.16 
 
Históricamente en la llegada de los españoles la región del Magdalena Medio y 
Antioquia, se destaca por la ocupación del territorio por diversos grupos indígenas 
que a pesar de venir de la misma etnia y compartir afinidad lingüística y cultural, 
se distinguían por una gran belicosidad, generada por la lucha por controlar el 
territorio, estas  guerras se constituían a su vez en un mecanismo interno de 
control demográfico. La principal alianza entre la población era la solidaridad para 
la guerra, siendo este uno de los principales problemas al que se enfrentaron los 
invasores, ya que se formaron grandes ejércitos indígenas que se asociaron en 

                                            
16Plan Aguas: El territorio como consecuencia, aproximación a un escenario retrospectivo 
subregional, junio de 1997. Basado en Geografía de Antioquia, Michel Hermelin. En historia de 
Antioquia, 1998 
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contra de la conquista Española haciendo de la región una de las más conflictivas 
del continente para el sometimiento, hecho que propició la desaparición casi total 
de estas Etnias.17 
 
La historia es el inicio de todo, muestra la subregión oriente (para el 
departamento) y a su vez a la subregión aguas (para CORNARE) como una zona 
de transición entre el altiplano oriente y la zona del magdalena, protagonista de 
fuertes disputas políticas y económicas (como las que marcan las elites de 
Marinilla y Rionegro), además de ser un polo de desarrollo para el departamento y 
el país, sin embargo ha sido una región marginada que sólo se vuelve importante 
con la llegada de los grandes proyectos hidroeléctricos que buscan en realidad, 
más un bien común nacional que un bien particular municipal o subregional.  
 
Esta situación es una de las causas de los problemas sociales que hoy enfrenta 
esta área del departamento antioqueño, por eso es que es tan relevante 
contemplar el contexto escalonado de la población y la cuenca, la realidad que 
atañe a los fenómenos sociales, porque haciendo caso omiso de esto es 
inadecuado hacer una planificación. 
 

 Historia del Municipio de Guatapé 
 

Estas tierras fueron bautizadas con el nombre de La Ceja de Guatapé y 
adjudicados al Capitán Juan de Toro y Zapata el 3 de noviembre de 1707 como 
remuneración a los servicios prestados a la corona española. Esta donación la 
decretó el gobernador y comandante de la provincia de Antioquia el señor José 
López Carvajal por intermedio del alcalde de Marinilla Señor Marcelino Arias 
Bueno, pues estos territorios eran administrados desde Marinilla. 

Estas tierras pasaron por varios propietarios y poco a poco se fueron 
estableciendo familias de ascendencia española venidos de Marinilla. 

Guatapé estuvo bajo la jurisdicción de Marinilla hasta 1822 como distrito 
independiente hasta 1865 cuando se suprimió por la ley 51 y se le restableció su 
condición de Municipio por la ley 104 del 1 de noviembre de 1867. 
 
Desde la fundación hasta nuestros días ya en los albores del siglo XXI, Guatapé 
ha vivido en una continua lucha de procesos buscando la consolidación del pueblo 
y la comunidad. 

Comienza el siglo XX fortaleciendo grupos parroquiales, sembrando café, 
promoviendo la agricultura y fortaleciéndose en la arriería, pues este lugar era 
paso obligatorio a la actividad transportadora desde el río Magdalena hasta 
Medellín. 

                                            
17 Ibid. p. 8 



                                                  PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA LA CEJA  
                                                                                     GUATAPE 

 
 

 80 

En la década del siglo XX muchas familias se van para el nordeste en busca de 
mejores horizontes en la arriería y la minería.  

En la década del 30 se incentiva la actividad agrícola y ganadera produciéndose 
una reapertura de los campos. 

En el 40 la minería adquiere importancia, llega la carretera y se establece la 
comunicación vehicular con Medellín. 

En el 40 la minería adquiere importancia, la arriería protagonizó la actualidad 
comercial hasta esta época cuando inicia su decadencia a causa de la 
construcción del ferrocarril Puerto Berrío - Medellín. 

En la década del 60 se inicia la construcción del embalse por las Empresas 
Públicas de Medellín y el pueblo vive el fenómeno del obrerismo, decaimiento en 
valores morales y el desarraigo rural. 

La década del 70 se caracteriza por la confusión y el desconcierto del éxodo de 
numerosas familias ante la compra de tierras por las Empresas Públicas de 
Medellín y la entrada en funcionamiento de la segunda etapa del embalse. Fueron 
momentos de protestas y paros cívicos contra las Empresas Públicas de Medellín 
y la realización de fuertes campañas para mantener la unidad de la población. 

En la década del 80 se reconstruye el pueblo y la unidad comunitaria por 
autogestión. La acción comunal urbana convoca a toda la comunidad, las 
instituciones y las colonias para pavimentar al pueblo; acción que logró ser 
motivada y empujada a través de la reciente emisora parroquial Ondas del Nare.  

Ya en la década del 90 el Municipio se posesionó como Destino Turístico, "El 
Pueblo de los Zócalos", "Mar Interior de Antioquia". Se olvidan los momentos 
dolorosos vividos con la construcción del embalse y el pueblo se ve obligado a 
desarrollar la vocación turística; se pavimenta la carretera Marinilla - Guatapé y el 
turismo se va convirtiendo en la principal actividad económica motivando a 
muchas personas de otras partes a venirse a vivir a Guatapé. Fue también una 
época de cabañas y fincas de recreo. La actividad turística inició su decadencia en 
1998 a causa del deterioro del orden público en el oriente. 
 
Guatapé fue construida a orillas de la Quebrada La Ceja o La Florida. Su acceso 
era por el Alto de la Cruz y se llegaba a la Plaza bajando por la Calle del Chirrido. 
Se atravesaba diagonalmente la Plaza y se bajaba a La Aldea; allí se tomaba el 
Puente Quintero para seguir hacia San Rafael. Ir desde la Plaza hasta él pié de 
Alto Verde era una caminada de media hora por entre canalones, desvíos y 
rastrojos; hoy se llega en cinco minutos. 
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La cabecera municipal era muy pequeña; estaban las cuatro cuadras de La Aldea, 
la Plaza y unas cuatro o cinco manzanas. 18 
 

 Historia de Poblamiento de la cuenca 
 
Por la época de 1940 solo habían 2 casas en la cuenca, 1 de estas se encuentra 
en la parte alta y pertenecía a la familia Hoyos Salazar, más adelante esta finca 
fue heredada por el hijo de la familia quien actualmente se encuentra radicado en 
Medellín. Lo demás estaba conformado principalmente por bosque nativo, pero a 
partir de 1965 cuando se comenzó con la construcción del embalse las personas 
se empezaron a interesar en la zona pensando en el alto potencial turístico que 
adquirirían los predios, por esta situación es que en los talleres las personas que 
nos acompañaron eran de empresas turísticas o inversionistas con intenciones de 
construir condominios, personas que llevan mucho tiempo de estar esperando las 
condiciones favorables de seguridad y estabilidad para emplazar allí sus 
proyectos. En realidad los dueños más antiguos tienen la tierra pero no tienen 
vivienda en la cuenca y simplemente han dejado avanzar la sucesión vegetal.19 
 

 Descripción paisajística y panorama socioambiental general  
 
En la Cuenca La Ceja se presentan zonas de alta pendiente, especialmente en la 
parte alta; donde también se localizan bosques plantados, bosque secundario y 
bosque nativo. Una de las especies endémicas que se identifican en la flora es el 
Magnolio Guatapensis. La predominancia de bosque y rastrojo alto en la cuenca 
se da gracias a los esfuerzos de CORNARE y la administración municipal por 
conservar el recurso hídrico para lo cual se compraron desde hace 8 años 
aproximadamente todas las tierras aguas arriba con influencia en la cuenca La 
Laguna abastecedora del acueducto municipal.  
 
Desde los recorridos de campo se observaron muy pocos cultivos puesto que la 
gente de la zona reconoce que los suelos no so aptos para esta actividad. 
En la parte baja hay usos del suelo destinados a la ganadería extensiva; 
especialmente en la vereda Quebrada Arriba, allí los dueños de las fincas, 
actividades de cuidado del ganado y al final del día regresan a sus casas en la 
cabecera Municipal. 
 
A diferencia de la vereda Quebrada Arriba, en El Roble las personas viven de la 
mayordomía puesto que la gran mayoría de las viviendas corresponden a fincas 
de recreo de personas de Medellín, este tipo de vivienda se diferencia bastante de 
las de los nativos de la región por la extensión en área del terreno y por la 
infraestructura.  

                                            
18 Plan de Desarrollo Participativo 2004 – 2007 Guatapé, un Proyecto compromiso de Todos  
19 Entrevista con Bernardo Arcila. Diciembre 4 de 2005 
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En el sector El Roble (también denominado por algunas personas como vereda) 
contiguo al puente La Ceja, se da una alta tendencia a la urbanización, la zona por 
estar tan cerca al casco urbano es considerado como un barrio y todos los 
servicios educativos se prestan desde el pueblo; la comunidad de este sector es 
entusiasta y unida. 20 
 
Un fenómeno social que afecta de manera negativa el aspecto biofísico de las 
quebradas esta asociado a la extracción de material de playa en la parte baja de la 
quebrada la Ceja. Esta situación ha generado socavación de las paredes del 
cauce lo que a su vez ha desencadenado la perdida de predios (propiedad 
horizontal) en extensión de hasta 10m2, como solución a este problema la 
comunidad tanto en los talleres de diagnóstico como de prospectiva plantea 
definitivamente la construcción de la tercera presa, a la que las entidades con 
responsabilidad directa de implementarla le han hecho caso omiso muy 
probablemente por los costos que acarrea el proyecto. 
 
La falta de garantías a nivel geológico y de orden publico obligó a los propietarios 
de predios a desistir de proyectos de inversión, es el caso de la empresa INTUR 
que tenia proyectado, en la zona baja en cercanía a las presas, un condominio 
resort que finalmente nunca se pudo construir. Actualmente esta loteando la 
totalidad del predio21. 
 
Pero la problemática no termina aquí, aunque CORNARE ha prohibido por 
resolución 0545 de 1996 la extracción de material de playa, hay un grupo de 
playeros que se resiste a cumplir con el mandato y alegan que ellos no se van de 
ahí hasta el día en que se les garantice un trabajo estable en otro lugar. 
Aunque en algunas ocasiones se ha dado trabajo temporal a estas personas como 
obreros en la administración municipal, no se han tomado medidas sociales mas 
determinantes que permitan a la población que vive de la extracción emplearse 
definitivamente en otra cosa. 
 
En conclusión el principal conflicto Ambiental en el uso del suelo es el 
desplazamiento de los areneros, así como el uso de suelo de la faja de protección 
legal de los 30 m en fincas de recreo.  
 

 Demografía 
 

La evolución histórica a partir de los censos indican que entre 1938 y 1951, la 
población prácticamente se estanco, registrando apenas un ligero crecimiento del 
2.07% en ese periodo. Luego del último año, las cifras evidencian la notoria 

                                            
20 “Plan de Gestión Ambiental Municipal” Guatapé. 2004 y talleres de Diagnostico del presente 
plan. 
21 Lagos de Guatapé. Lotes. Resolución 002 de la secretaria de planeación del municipio de 
Guatapé 
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influencia del embalse, ya que la curva presenta una pronunciada inclinación en 
aumento hasta 1973 para luego descender en la misma forma hasta 1985. Esto 
quiere decir que se da un ciclo completo determinado por la influencia del 
embalse. Ya para el periodo 1985-1995 se viene dando un crecimiento en la 
población urbana mientras que en el sector rural de observa un decrecimiento muy 
significativo. 

 

Distribución de la población urbana y Rural 
 
El Municipio de Guatapé tiene 4.653 habitantes distribuidos el 68.2% en el área 
urbana, 3.174 habitantes y el 31.8% en el área rural, con un total de 1.479 
habitantes. Dadas las circunstancias el municipio de Guatapé es más urbano que 
rural situación que se evidencia también en la actividad económica que esta mas 
relacionada con el comercio y los servicios turísticos que con el sector agrícola. 
 
Teniendo en cuenta la población base de 4.653 y la tasa de crecimiento 
poblacional de 0.5 % la secretaria de planeación Municipal realizo las siguientes 
proyecciones de población. 

 

   Tabla 37. Proyección poblacional y densidad por sectores, para Guatapé 

Año Población 

total 

Población 

urbana 

Población 

rural 

Densidad 

urbana 

per/ha 

Densidad 

rural 

per/ha 

2004 4653.00 3175.00 1478.00 63.5 0.18 

2005 4676.27 3190.88 1485.39 63.8 0.19 

2006 4769.79 3254.69 1515.10 65.1 0.19 

2007 4865.19 3319.79 1545.40 66.4 0.19 

2008 4962.49 3386.18 1576.31 67.7 0.20 

2009 5061.74 3453.91 1607.83 69.1 0.20 
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2010 5162.97 3522.98 1639.99 70.5 0.20 

  Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 

 
División Veredal en la Cuenca:  
 
La cuenca esta conformada por dos veredas, El Roble en una extensión de 
2823854.74 m2 y la vereda Quebrada Arriba en 405878.12m2.  
La vereda Quebrada Arriba se encuentra ubicada por la zona de la Planta de 
tratamiento de Agua Potable, sobre la Cuenca La Ceja, cerca de la quebrada La 
Laguna Mientras que la vereda el Roble abarca parte de la Laguna, y la totalidad 
de las subcuencas la Florida y Cañada Fea. 
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Ilustración 11. División Veredal cuenca La Ceja 
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Distribución de la Población por Viviendas 
 

   Tabla 38. Numero de viviendas en las veredas de la Cuenca 

Nombre de la Vereda Numero de Viviendas 

El Roble 244 

Quebrada Arriba 117 

   Fuente: SIRPAZ. 2004 

 
Los datos de la tabla anterior corresponden a la totalidad de las viviendas 
existentes en cada una de las veredas que hacen parte de la cuenca, pero la 
cuenca  solo abarca para la vereda el roble el 16.43% de su extensión total y de la 
vereda quebrada arriba el 3.8%. Teniendo en cuenta lo anterior y basados en la 
información que arrojo el taller de diagnóstico con la comunidad  se tiene que en la 
zona de la cuenca que pertenece al Roble solo hay 18 viviendas y en Quebrada 
Arriba 6. (citar los talleres con detalle, lugar, día, años)   
               

Tabla 39. Población total de la Cuenca 

VEREDA VIVIENDAS POBLACION 

El Roble 18 14 

Quebrada Arriba 6 6 

TOTAL 24 20 

                 Fuente: Talleres de Diagnóstico Octubre 14 de 2005.  
 
Teniendo en cuenta la extensión de las veredas dentro de la cuenca, su número 
de personas y la cantidad de viviendas existentes, se presenta la siguiente tabla 
con el cálculo de la población y las viviendas por área. 
 

  Tabla 40. Densidad Poblacional en la cuenca 

Vereda # de 
habitantes 

# de 
viviendas 

Área 
Vereda 
(Ha) en 
la 
cuenca 

Densidad de 
Población 
(personas/Ha) 

Densidad 
de 
Viviendas 
(viv/Ha) 

El Roble 14 18 282.4 0.05 0.06 

Quebrada 
Arriba 

6 6 40.59 0.15 0.15 

 
 
La densidad poblacional es < 1 (habitantes por Ha) en ambas veredas pues como 
es bien sabido algunas zonas de la cuenca pertenecen al municipio y otras a EPM. 
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La situación con las viviendas es muy similar, es decir que en las dos veredas no 
alcanza a haber una persona por vivienda esto se debe principalmente a que las  
viviendas de Quebrada Arriba pertenecen a personas del pueblo que van a diario 
allí para cuidar de su ganado pero no se quedan durmiendo sino que regresan a 
su vivienda en la cabecera municipal. Por otra parte se tiene que la  mayoría de 
las viviendas de El Roble pertenecen a personas de Medellín que vienen solo los 
fines de semana, quienes permanecen allí son los mayordomos. 
 
2.3.2  Economía  
 
Un 40% de las familias cuentan con un integrante que labora en Empresas 
Públicas de Medellín, Magisterio, Municipio, Sector Salud, Cooperativas, 
Comfama. El resto de la población se dedica a actividades comerciales, trabajos 
independientes y oficios varios ocasionales generados por el turismo y por los 
diferentes contratos que realizan las Empresas Públicas de Medellín en la zona, 
así como los proyectos que se financian en convenio Cornare – Municipio. La 
población del municipio de Guatapé es altamente dependiente del empleo que 
genere la Administración Municipal y por las pocas ofertas laborales es común que 
la población joven abandone el Municipio ocasionando esto el detrimento del 
crecimiento poblacional que es negativo. 22 
 

   Tabla 41. Información económica de las veredas de la cuenca 

IN
F
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R

M
A

C
IÓ

N
 B
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S

IC
A

 NOMBRE VEREDA 

E
L

 R
O

B
L

E
 

Q
U

E
B

R
A

D
A

 

A
R

R
IB

A
 

NUMERO DE HOGARES 151 48 

NUMERO DE PERSONAS 498 200 

NUMERO DE VIVIENDAS 244 117 

NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 12 350 268 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

CAPACITACIÓN Personas sin capacitación en proyectos productivos 300 147 

Personas con capacitación en proyectos productivos 50 121 

DISPONIBILIDAD 
DE PREDIOS 

Familias sin predio mayor de 3 Ha 17 6 

Familias con predio Mayor de 3 Ha 134 42 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
PRINCIPAL 

Familias con sustento principal agrícola 3 4 

Familias con sustento principal pecuario 2 0 

Familias con sustento principal manufacturero 0 0 

                                            
22 “Plan de Gestión Ambiental Municipal” Guatapé. 2004 
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Familias con sustento principal de servicios 117 39 

Familias con sustento principal de aprovechamiento de 
RCN. 

15 3 

Familias con sustento principal de comercio 4 0 

Familias con sustento principal de empleo instit. pbco o 
privado 

10 2 

Familias sin sustento principal de una actividad 
permanente 

0 0 

   Fuente: SIRPAZ. 2004 

 
Como lo muestra la tabla # 35 del SIRPAZ 2004 El 95% de los propietarios de 
predios en la Vereda el Roble poseen predios mayores de 3 Ha, en la cuenca los 
propietarios son inversionistas que compraron grandes lotes con el ánimo de 
convertirlos en condominios y/o parques ecoturísticos. Los demás propietarios 
corresponden a personas que tienen su vivienda con pequeñas parcelas en zona 
verde. 
 
En Quebrada Arriba la mayoría de los propietarios poseen predios mayores de 3 
Ha, los predios con gran extensión son una condición para implementar la 
ganadería de tipo extensiva que es la actividad que predomina en la zona. 
 
La población del municipio de Guatapé incluyendo la población Rural vive 
principalmente del sector servicios y en el caso de las veredas objeto de estudio 
(El Roble y Quebrada Arriba)  además de tener como fuente de recursos al sector 
servicios esta la explotación de recursos naturales (extracción de material de 
playa, explotación del recurso forestal) aunque en menor medida. 
 

 Sector Primario 
 
Actividad Agropecuaria   

 

Esta actividad económica no es significativa en el Municipio, en parte de cuatro de 
sus veredas, se cultivan productos como tomate, fríjol, pimentón, algunas 
legumbres y hortalizas, que se comercializan en municipios vecinos como: 
Granada, El Santuario y El Peñol. 
 
Existen también las Unidades Agrarias Productivas, en las cuales de manera 
comunitaria, los campesinos cultivan productos de pancoger y crían algunas 
especies menores, con el fin de asegurar la alimentación de la familia y vender los 
excedentes productivos en los mercados local y regional. A partir del año 2004 se 
vienen implementando los sistemas productivos de tal manera que sean rentables 
y sostenibles, a través de estrategias de producción más limpia y la preparación 
de concentrados alternativos. Con esta tecnología se pretende disminuir la compra 
de insumos externos y por lo tanto bajar los costos de producción y mejorar la 
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calidad de los productos ya que se utilizan muy pocos agro tóxicos (contaminantes 
del ambiente y de la salud humana y animal).23 
 

 Sector Secundario o Industrial 
 
De igual forma existen otras actividades económicas que no son derivadas del 
turismo, sino más bien del sector productivo como son:  
 
Fábricas de Confecciones. 
 

 Crecer y Crear.  Fundada en el año de 1997; a través de la maquila, 
confecciona ropa interior para Leonisa S.A. actividad realizada por un grupo 
numeroso de mujeres y algunos hombres, a través de una cooperativa. 

 

 Mujeres Forjadoras.  Empresa Asociativa de Trabajo, con 40 integrantes  
mujeres que maquilan ropa interior para empresas de la ciudad de Medellín. 

 

 Taller de bordado.  Laboran cerca de 100 mujeres, las prendas son 
enviadas de la ciudad de Medellín y entregadas a las mujeres, para que 
trabajen en sus casas.24 

 
 Sector Terciario o de Comercio y Servicios 

 
La construcción del embalse modificó sustancialmente el hábitat de los 
Guatapenses y con él sus costumbres y la actividad económica; al cambiar el uso 
del suelo, por la inundación de las tierras aptas para el cultivo y el surgimiento del 
turismo como eje principal de la economía, del cual se desprenden diversas 
actividades económicas que generan empleo formal, informal y ocasional o 
temporal.   
 
Promotora de Turismo 
 
Empresa de economía mixta conformada entre, el Municipio, Codima, y la 
Empresa Autónoma, para promover la actividad turística.  
 
Un 40% de la población tiene por lo menos a un miembro de su familia que labora 
en: Comfama Parque Recreativo La Culebra, Empresas Públicas de Medellín 
Central Hidroeléctrica la Araña, Administración Municipal. 
 
A partir de la ley 99 del 93, se empiezan a generar diversos proyectos ambientales 
que demandan, mano de obra no calificada, en la cual se está empleando tanto 

                                            
23 Ibid. 
 
24 PGIRS. Guatapé. 2005 
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mano de obra masculina como femenina teniendo prioridad la mujer cabeza de 
familia. 
 
Comercio.   
 
Existen un gran número de actividades y establecimientos abiertos al público que 
ofrecen bienes y servicios a la población y al turista; restaurantes, hoteles, y 
diferentes servicios náuticos, como lanchas, barcos, jet sky, en total son 302 
establecimientos matriculados en industria y comercio y 70 venteros ambulantes, 
dedicados al comercio informal. 
 
Actividad Turística 
  

 

Fotografía 4. Actividad Turística en presas de la quebrada 

 

En algunas de las veredas que tienen una fuerte influencia turística (La Piedra, 
Los Naranjos, El Roble) se presenta la mayordomía como actividad económica de 
los campesinos, y como consecuencia de la misma, el empleo ocasional de la 
mujer, atendiendo la limpieza y la cocina en estas cabañas, tanto en temporada de 
vacaciones, como en temporada baja.25 

El malecón; es el sitio de concentración de la actividad turística dentro del casco 
urbano genera un gran número de empleos ocasionales e informales.  

 
 Índice de Calidad de Vida 

 

                                            
25 PGIRS. Guatapé 2005 
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     Tabla 42. Calidad de vida veredas El Roble  y Quebrada Arriba 
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NOMBRE VEREDA 

E
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E
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D
A

 

A
R
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A
 

 
NUMERO DE HOGARES 

 
151 

 
48 

 
NUMERO DE PERSONAS 

 
498 

 
200 

 
NUMERO DE VIVIENDAS 

 
244 

 
117 

 
NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 12 

 
350 

 
268 

 
ÍNDICE CALIDAD DE 
VIDA 

 
CALIDAD VIDA POR VEREDA - ZONA  

 
3,72 

 
3,94 

 
DEFICIT CALIDAD VIDA POR VEREDA - ZONA  

 
1,28 

 
1,06 

    Fuente: SIRPAZ. 2004 
 

El mayor índice de calidad de vida se da en la vereda quebrada Arriba, allí las 
personas tienen su propia escuela, y la densidad poblacional es mas baja, los 
propietarios de tierras cuentan con predios mas grandes, además generalmente 
pertenecen a la cabecera. La diferencia en el índice frente a la vereda el Roble es 
pequeña, por que aunque no cuentan con escuela son atendidos en el casco 
urbano y  así igualmente para los servicios de salud.   
 
2.3.3  Salud 
 

 Cobertura y Atención Hospitalaria 
 
Aunque en la información del SIRPAZ se reporta la presencia de un promotor de 
salud en cada vereda (El Roble y Quebrada Arriba) en los talleres de diagnóstico 
se evidenció la ausencia de este, específicamente en la vereda El Roble y además 
se advirtió que para la vereda no se realizan brigadas o jornadas de salud. Lo 
habitual de las personas es acudir al casco urbano cuando enferman y cuando se 
presentan casos de emergencia, es bastante complicado puesto que el transporte 
(aunque el camino es corto) es dificultoso debido al regular estado de las vías en 
ambas veredas. 
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 Tabla 43. Servicios y Atención en salud veredas de la cuenca 
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NUMERO DE HOGARES 151 48 

NUMERO DE PERSONAS 498 200 

NUMERO DE VIVIENDAS 244 117 

 
NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 12 

350 268 

S
A

L
U

D
 

SERVICIO DE SALUD Servicio de botica comunitaria 1 1 

Servicio de promotor de salud 1 1 

ATENCIÓN EN SALUD Personas sin acceso a la atención básica en salud 100 7 

Personas con acceso a la atención básica en 
salud 

398 193 

Fuente: SIRPAZ. 2004 

 
Las principales causas de muerte de la población están relacionadas con  infartos, 
carcinomatosis y shock séptico. 
 
Las tres primeras causas de consulta médica se dan por infección respiratoria 
aguda (IRA), enfermedad diarreica Aguda (EDA) e Hipertensión Arterial. 
 
 
2.3.4  Educación 
 
En general las condiciones de educación en el municipio son favorables, se cuenta 
en todas las veredas (a excepción de la vereda el Roble) con la escuela, que 
ofrece servicios de educación en la primaria, para la secundaria las personas van 
hasta la cabecera o asisten al SAT (Servicio de aprendizaje tutorial) los días 
Sábado. 
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 Tabla 44. Condiciones generales – Educación (Guatapé) 

Indicador educación Urbano Rural 

Nivel más frecuente de escolaridad (número 

años de educación) 

11 grado (60%) 5 grado 

Tasa de deserción escolar 5% 5% 

Tasa de analfabetismo (personas mayores de 

15 años que no saben leer y escribir) 

0,4% 1% 

 Fuente: Núcleo de Desarrollo Educativo de Guatapé 

 
 
Según la información proporcionada por las personas de la comunidad los niños y 
jóvenes de la vereda El Roble van a la cabecera por servicios educativos hasta la 
media vocacional. Quienes deseen continuar con la educación superior deben ir 
hasta los municipios de Rionegro y/o Marinilla y disponer de dinero ya que estas 
instituciones son generalmente privadas o mixtas. 
 
 
2.3.5  Infraestructura 
 
 

 Vivienda 
 
En la cuenca se podría decir que el 100% de los predios son propios y no se da 
hacinamiento tal como se demostró en el cálculo de la densidad poblacional donde 
se tiene que para la cuenca hay cerca de una persona por vivienda. Esto se debe 
a que los dueños de las fincas de recreo no permanecen allí. 
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   Tabla 45. Condiciones de la vivienda en la cuenca 
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NUMERO DE HOGARES 151 48 

NUMERO DE PERSONAS 498 200 

NUMERO DE VIVIENDAS 244 117 

NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 12 350 268 

V
IV

IE
N

D
A

 

VIVIENDA 
PROPIA 

Familias que no son propietarias 51 14 

Familias que son propietarias 100 34 

HACINAMIENTO Familias hacinadas 1 0 

Familias no hacinadas 150 48 

MEJORA DE 
VIVIENDA 

Viviendas que requieren mejoramiento 30 17 

Viviendas que no requieren mejoramiento 214 100 

   Fuente: SIRPAZ. 2004 

 
Cuando se recorre la vereda El Roble, se encuentra muy cerca de la vía Guatapé 
– San Rafael un caserío que no esta dentro de la cuenca pero que tiene influencia 
en la misma, allí las casas son de aspecto modesto, generalmente de un sólo piso 
con adobe y techo de teja eternit o teja de barro, al continuar con el recorrido se 
empiezan a observar las fincas de recreo con dos niveles de piso (casi siempre), 
muy lujosas, bien pintadas y con jardines bien cuidados por los mayordomos. 
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Fotografía 5. Finca de Recreo en la cuenca La Ceja 

 
En la vereda Quebrada Arriba las fincas de recreo son escasas, lo que se observa 
es casas típicas en tapia deterioradas por la antigüedad de la construcción. 
 
En la tabla 46 se muestran los materiales de construcción encontrados tanto en la 
vereda El Roble como en Quebrada Arriba  
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      Tabla 46. Materiales de la vivienda en veredas de la cuenca 

VEREDAS 

N
o

 V
iv

ie
n

d
a
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a
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a
d

a
s

 MATERIALES 

PISO TECHO MUROS Puertas y 
ventanas 

T
ie
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a

 

C
e
m

e
n

to
 

B
a
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o
s
a

 

M
a
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e
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B
a
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o
 

A
d

o
b

e
 

O
tr

o
s

 

T
a
p
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L
a
d

ri
ll
o

 

O
tr

o
s

 

  

El Roble 80 - 60 20 65 15 - 15 65 - Madera 

Quebrada 
Arriba 

46 - 34 12 44 1 1 6 33 7 Madera 

      Fuente: PGIRS Guatapé. 2005 

 
 Vías 

 

Las vías de acceso a la zona de la planta de tratamiento que pertenece a la 
vereda quebrada Arriba son transitables en vehículo (tienen material de afirmado) 
pero son bastante angostas. Esta es la única vía que conduce a la PTAP y de allí 
en adelante se puede ir hasta la zona del trasvase de la quebrada Cañada fea por 
un sendero enrastrojado por lo cual  es necesario ir caminando. 

En la parte baja de la quebrada la Ceja se puede tener acceso por una zona 
denominada como “El aeropuerto”, muy cerca de la zona urbana que presenta 
buenas condiciones de transitabilidad. 
 
Al interior de la cuenca bordeando la quebrada cañada Fea se encuentra el 
antiguo camino de Herradura que llevaba hasta San Carlos, actualmente personas 
a caballo transitan por allí con el fin de tener acceso a la zona media alta de la 
cuenca de donde extraen material forestal. 
 
Para tener acceso a la parte alta de la cuenca es necesario tomar la autopista que 
conduce hacia San Rafael y luego desviarse a la derecha por carretera destapada, 
hacia la vía que lleva a la estación de comunicaciones “la Repetidora”. 
Actualmente sólo se puede llegar hasta una zona (7 Km) después de comenzar el 
ascenso por la carretera, porque a partir de este tramo, la vía esta en muy malas 
condiciones.  
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Fotografía 6. Vías en La Cuenca 

 
2.3.6  Saneamiento Básico 
 

 Estado actual de la Empresa de servicios Públicos 
 
El Municipio es directamente el prestador de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, a través de la Empresa de Servicios Públicos de 
Guatapé, Empresa Industrial y Comercial del Estado con 1568 suscriptores 
distribuidos en cuatro estratos residenciales, comercial y oficial, de acuerdo a la 
estratificación socioeconómica seguida por el municipio, teniendo en cuenta la 
Normatividad establecida por el Departamento Nacional de Planeación y cuenta 
con cuatro acueductos veredales. 
 
La Empresa de Servicios Públicos es una entidad descentralizada del orden 
municipal, creada mediante Acuerdo No. 14 de diciembre de 2002 y modificada 
mediante Acuerdo No. 002 de febrero de 2004, como Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, es la encargada de la prestación del servicio de Aseo, en 
los componentes de barrido y limpieza, recolección y transporte y de la disposición 
final en el municipio. También atiende la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado en la zona rural. 
 
Marco organizacional 

 
El Municipio de Guatapé para implementar la Ley 142 de 1994, realizó un 
diagnóstico de los Servicios Públicos Domiciliarios y dio cumplimiento al artículo 6º 
de la mencionada ley, el Municipio efectúo invitación pública a otros municipios y 
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empresas prestadoras de servicios públicos para que realizaran propuestas en la 
prestación de los servicios no habiendo empresa ni municipio alguno que se 
ofreciera a prestarla. 
 
Por iniciativa del Alcalde Municipal se presentó un Proyecto de Acuerdo al 
Concejo Municipal para la creación de la Dirección de Servicios Públicos de 
Guatapé. Y por Decreto de la Alcaldía se creó el cargo de Jefe de dicha Dirección 
con las respectivas funciones y requisitos para el cargo. En el año 2002 se 
presentó proyecto de Acuerdo para la descentralización, siendo aprobada y la cual 
empezó a funcionar a partir del 1 de enero de 2003, como empresa industrial y 
comercial del Estado. 
 
Diagnóstico Administrativo de la ESP 
 

 Organigrama.  
  

ALCALDIA MUNICIPAL

GERENCIA GENERAL

JUNTA  DIRECTIVA

RURAL

ACUEDUCTOS 

VEREDALES

OFICINA DE 

PETICIONES Y 

RECLAMOS

SISTEMA DE 

ALCANTARILL

ADO

SISTEMA DE 

ASEO
SISTEMA DE 

ACUEDUCTO

URBANA

COMITÉ DE DESARROLLO Y 

CONTROL SOCIAL

 

Ilustración 12. Organigrama de la ESP 

 
 Valor mensual de la nómina y otras prestaciones 
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La parte administrativa tiene un valor total de 3’659.200 mensual, de la cual dedica 
un 40 % para el servicio de aseo y la parte operativa tiene un costo total de 
$4.059.072, incluido prestaciones, todo el personal está vinculado y tiene 
derechos las prestaciones como son: prima de vacaciones, vacaciones, prima de 
navidad, cesantías y seguridad social (pensión, salud, riesgos profesionales y 
aportes parafiscales), estos son precios del año 2005. 
 

 Compromisos prestacionales 
 

  En la actualidad no se les adeudan a los trabajadores prestaciones sociales. 
 

 Inventario de Activos  Empresa de Servicios Públicos 
 
La empresa tiene un total de activos representados en muebles y oficinas por un 
total de $7.438.457 
 
Diagnóstico del Sistema Financiero y Económico de la ESP 

 
La siguiente información es el análisis de la auditoria externa del año 2004 
realizada por ACINSA, según lo reglamentado por la Superintendencia de 
Servicios Públicos.  
 

 Aspectos financieros. 
 

 Estado de Resultados.  El Estado de Resultados a Diciembre 30 de 2004 refleja 
unos ingresos operacionales de $272.067.000 millones pesos, que comparados 
con los del año anterior significan un incremento del 28% y en términos reales, 
sería de un 22%, lo anterior es consecuencia fundamentalmente de la eliminación 
progresiva del rezago tarifario que se viene desmontando desde el año 2002, 
cuando se realizó la última actualización tarifaría hasta alcanzar la tarifa meta en 
el 2005, de acuerdo a la Ley 632 de 2000; este aumento ha sido mas significativo 
en acueducto con un 36% y en aseo con un 30%, mientras el servicio de 
alcantarillado llega solo al 12%. Producto de estas variaciones la participación de 
cada servicio en los ingresos operacionales se modifica así: para acueducto pasa 
de representar un 30.1% en el 2003 a un 30.9% en el 2004, para alcantarillado de 
un 20.2% en el 2003 pasa a un 17.2% en el 2004 y aseo de un 49.7% pasa a un 
50.5%; como se puede apreciar los ingresos están representados en más de la 
mitad por aseo, cuando los servicios de acueducto y alcantarillado deberían tener 
una mayor participación por cuanto resulta mas costoso la prestación de estos 
últimos. 
 
Los costos de producción por prestación de los servicios ascendieron a 
$175.264.000 que comparados con el año anterior presentan un incremento del 
27.4%, que es superior al índice de inflación, pero al menos ligeramente menor al 
aumento de los ingresos; lo anterior producto básicamente por los incrementos en 
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los costos de alcantarillado y aseo que variaron un 33.4% y 23.9% 
respectivamente como consecuencia principalmente para el caso de alcantarillado 
del costo de tratamiento de las aguas residuales y las tasas retributivas, así como 
el hecho de haberle cargado en su totalidad los costos del operador de planta, que 
debió ser compartido con acueducto, para el caso de aseo por el aumento del 
costo de la recolección y transporte y de los sueldos y salarios del personal 
operativo. 
 
Los gastos operacionales también presentan un incremento considerable de un 
50.2%, como consecuencia del aumento de los gastos de administración al 
trasladarse para la nueva sede, que implicó aumento del arrendamiento y de los 
servicios Públicos, igualmente el incremento salarial realizado a los empleados del 
área administrativa. Por lo anterior los gastos de administración pasaron de  
absorber el 22.4% de los ingresos operativos en el 2003 a un 28.6% en el 2004. 
 
El resultado operacional, refleja una utilidad de $17.707.000 un 6.5% de los 
ingresos operativos, que es un porcentaje muy bajo, pues es inferior al del año 
anterior que fue de un 10.3%. 
 
El grupo de otros ingresos presenta una disminución del 36.9%, por cuanto no se 
registraron ingresos por recargos por mora. 
  
El grupo de otros gastos se incrementó en un 32.7%, estos están representados  
por los intereses y el pago de impuesto de renta que igualmente no fueron 
provisionados en el 2.003, por lo cual el resultado neto del ejercicio llega a un 
valor de $11.497.000 un 4.2% de los ingresos operativos, un margen muy 
deficiente, comparados con los que presentan las mejores empresas del país e 
inferior al presentado el año anterior de un 13.9%, cuando por el contrario debería 
ser superior para que reflejara un mejoramiento continuo de la empresa, en la 
medida en que se vayan incrementando las tarifas hasta llegar a unas más reales.  
 

 Balance General 
 

Los activos de la Entidad crecieron un 2%, lo que quiere decir en términos reales 
teniendo en cuenta la inflación, que disminuyeron alrededor del 4% como 
consecuencia principalmente de la disminución de los activos fijos en un 3%, por 
cuanto no se han realizado inversiones significativas en la expansión y reposición 
de los sistemas y por el contrario se ha venido depreciando los activos existentes, 
aunque es de aclarar que aquí no se esta reflejando el valor de estos activos, pues 
el Municipio a realizado inversiones en ellos que no han sido oficialmente 
trasladados a la empresa, igualmente no se ha actualizado el valor de estos 
activos, por lo que están subvalorados. 
 
En el grupo de los activos corrientes se destaca el aumento del efectivo en un 
50%, originado básicamente por el mejor recaudo en la presente vigencia y a la 
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disminución de la cartera en un 25%, lo cual quiere decir que se hizo una mejor 
gestión en la recuperación de ésta, los inventarios por el contrario aumentaron un 
15.4%, siendo lo recomendable que por el contrario se debería estar 
disminuyendo o mantenerse constantes, teniendo un stop de lo mínimo requerido 
para garantizar la continuidad de los servicios. 
 
En los pasivos se observa un aumento considerable de un 41%, producto del 
aumento en las cuentas por pagar por adquisición de bienes, la cual el año 
anterior no mostraba saldo y las deudas por prestaciones sociales que igualmente 
no presentaron saldo el año anterior, por cuanto no se hizo la consolidación de 
estos pasivos a diciembre 31 de 2003.  
 
Como consecuencia de las utilidades generadas en el periodo se presenta un 
aumento del patrimonio del 1%, el cual significa en términos reales una 
disminución del 4.5%, considerando la inflación del 5.5%, reflejando que no se 
esta dando un fortalecimiento patrimonial continuo de la Entidad, como debería ser 
para garantizar su viabilidad futura. 
 

 Aspectos económicos  
 

 Estudio de costos y tarifas: Se realizó el estudio de tarifas según la resolución 
287 de 2004 quedando de la siguiente manera: 
 

Tabla 47. Estudio de Costos y Tarifa 

PARA EL CARGO FIJO 

ESTRATO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Estrato 1 2.031,32 1.856,22 1.681,10 1.506,00 

Estrato 2 2.046,36 1.866,23 1.686,11 1.506,00 

Estrato 3 1.608,27 1.574,17 1.540,07 1.506,00 

Estrato 4 2.184,19 1.958,12 1.732,06 1,506,00 

Sector comercial 2.621,02 2.349,75 2.078,47 1.807,20 

Sector oficial 2.184,19 1.958,12 1.732,06 1.506,00 

PARA CARGO VARIABLE 

ESTRATO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Estrato 1 284,4 314,68 344,94 375,21 

Estrato 2 284,03 314,43 344,81 375,21 

Estrato 3 283,1 313,81 344,5 375,21 

Estrato 4 339,17 351,18 363,2 375,21 

Sector comercial 407,01 421,43 435,84 450,25 

Sector oficial 339,17 351,18 363,2 375,21 
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CONSUMO COMPLEMENTARIO 

ESTRATO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

   Estrato 1 339,17 351,18 363,2 375,21 

Estrato 2 339,17 351,18 363,2 375,21 

Estrato 3 339,17 351,18 363,2 375,21 

Estrato 4 339,17 351,18 363,2 375,21 

Sector comercial 407,01 421,43 435,84 450,25 

Sector oficial 339,17 351,18 363,2 375,21 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos 

 

 Plan de transición tarifario.   
 
Al inicio del año 2002 se realizó una actualización del estudio tarifario 
considerándose los costos actuales de prestación del servicio, con fundamento en 
el cual se establecieron nuevas tarifas y el plan de desmonte de los subsidios 
extralegales hasta el año 2005, así como las inversiones requeridas en el periodo 
del 2002-2004. En él se consideran unos gastos administrativos bajo la estructura 
de una dependencia del Municipio y no de Entidad descentralizada como lo 
decidió la Administración  
 
El Concejo al finalizar la vigencia, creó la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Guatapé, para iniciar operaciones a partir de 2003.  
 
Durante el 2002 se presentó un cambio en las tarifas que se venían cobrando, a 
partir del mes de julio se comenzó a aplicar un nuevo plan tarifario con 
fundamento en la actualización del estudio tarifario las cuales se establecieron por 
decreto. 
 
En la actualidad todavía se tiene un rezago tarifario hasta el año 2005, en el cual 
se espera llegar a la tarifa meta. 
 
En el momento del registro del usuario en el sistema de facturación se registra 
igualmente el estrato socioeconómico a que pertenece de acuerdo con la 
certificación expedida por la oficina de planeación del Municipio de Guatapé, el 
cual hizo una actualización de la estratificación socioeconómica durante el 2005. 
 
Ingresos 

 
En el año 2004 se recaudaron por tarifas lo siguiente:  
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Tabla 48. Estratificación del Municipio Guatapé 

Estrato Aseo 

1 333.616 

2 5’686.685 

3 2’484.539 

4 24.712 

Comercial 829.763 

Oficial 125.462 

TOTAL 9’484.777 

Fuente. Empresa de Servicios Públicos Guatapé 

 

Este total mensual es un promedio ya que varía según el pago de cada suscriptor. 
 
Subsidios y Contribuciones: 
 

 Porcentaje de subsidio y contribución asignado por estrato y tipo de 
usuario y montos totales anuales otorgados en subsidios y percibidos por 
contribuciones. Actualmente tienen subsidios todos los sectores. 
 

 Monto de recursos asignados por el ente territorial al Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos para subsidios. El municipio tiene 
creado el fondo de solidaridad y distribución del ingreso, aportando los 
subsidios autorizados del 50% para el estrato 1; 40% para el 2 y 15% para 
el 3, calculados sobre la tarifa meta que es la que se cobra al estrato 4.  

 
Para el año 2004 La Empresa de Servicios Públicos recibió por parte del Municipio 
por concepto de subsidios lo siguiente: 
 

Tabla 49. Subsidios para Servicios Públicos 

Servicio Valor subsidiado 

Acueducto 16’159.252 

Alcantarillado 10’842.276 

Aseo 30’201.549 

Total 57’203.077 

Fuente. Secretaría de Hacienda Guatapé 
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Suscriptores por estrato 
 

Tabla 50. Proyecciones Suscriptores por Estrato 

 
Año 

Número de Usuarios por estrato 

E1 E2 E3 E4 Comercial Oficial TOTAL 

2005 50 1007 323 4 171 21 1576 

2006 51 1027 329 4 174 22 1607 

2007 52 1048 336 4 178 22 1640 

2008 53 1069 342 4 181 22 1672 

2009 54 1090 349 4 185 23 1706 

2010 55 1112 356 4 189 23 1740 

2011 57 1134 363 5 192 24 1775 

2012 58 1157 371 5 196 24 1810 

2013 59 1180 378 5 200 25 1846 

2014 60 1203 386 5 204 25 1883 

2015 61 1228 393 5 208 26 1921 

2016 62 1252 401 5 212 26 1959 

2017 64 1277 409 5 217 27 1999 

2018 65 1303 417 5 221 27 2039 

2019 66 1329 426 5 225 28 2079 

2020 68 1355 434 5 230 28 2121 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Guatapé 

 
 Pérdidas 
 

En los  últimos 5  meses hubo un incremento de las pérdidas de agua  debido a 
que realizó una limpieza del alcantarillado en algunas zonas  del Municipio con el 
vactor. Esta agua se contabilizó como producida más no se facturó. 
Además en las pérdidas de agua influye también el gran número de medidores 
que salen de servicio constantemente, cuyo tiempo de reparación es variable 
dependiendo del daño. 
Además el agua que consumen los bomberos para lavado de vías, atención de 
incendios, entre otros, se contabiliza como producida y no se factura. 

 
Las pérdidas de agua mensual en promedio son del 19%. Se ha disminuido la 
perdida del agua, por  reposición de medidores que se ha venido realizando. 
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 Cobertura de micromedición 
 

La cobertura de micromedición es del 100%  donde se presta el servicio de 
acueducto 

 
 
 Número  total de suscriptores de acueducto y alcantarillado 

 
Tabla 10. Suscriptores de alcantarillado y acueducto 
 

Tabla 51. Suscriptores servicio acueducto y alcantarillado 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fuente: Empresa de servicios Públicos de Guatapé. 

ESTRATO Suscriptores 
Alcantarillado 

Suscriptores 
Acueducto 

Estrato 1  52 

Estrato 2 862 936 

Estrato 3 300 313 

Estrato 4 3 9 

Sector 
comercial 

149 179 

Sector oficial 26 34 

TOTAL 1340 1523 
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Estructura y niveles tarifarios  

 

Tabla 52. Tarifas por estrato 

 
Fuente: Empresa de servicios Públicos de Guatapé 

 
 Capacidad de endeudamiento de la empresa 
 
La capacidad de endeudamiento de la empresa es del 95% a 30 de septiembre 
de 2005 aproximadamente sobre el total de los activos ($ 846.225.000) ya que a 
la fecha  la empresa cuenta con un 5 % de endeudamiento equivalente en pesos 
a $ 40.121.000. 

 
 Acueducto 

 
Acueducto urbano 
 
Todos los inmuebles localizados en el casco urbano son atendidos por el 
acueducto municipal con una cobertura del 100% y con una continuidad del 
servicio de 24 horas al día.  

 
La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Guatapé en la actualidad 
cuenta con dos fuentes que surten el acueducto municipal: 
 
La de Potreritos o La Laguna, situada en el sector del mismo nombre, según la 
ESP con un caudal máximo de 49.8 litros por segundo y con un rendimiento 
mínimo, en períodos de intensa sequía, de 10 a 12 litros por segundo. 
 

 ESTRATO SUSCRIPTORES CARGO 
FIJO 

CONSUMO 
BASICO 

CONSUMO 
COMPLEMENTARIO 

Estrato 1   1.506,00 375,21 375,21 

Estrato 2 862 1.506,00 375,21 375,21 

Estrato 3 300 1.506,00 375,21 375,21 

Estrato 4 3 1.,506,00 375,21 375,21 

Sector 
comercial 

149 1.807,20 450,25 450,25 

Sector oficial 26 1.506,00 375,21 375,21 

TOTAL 1340       
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Adicionalmente a ésta se construyó un transvase desde la fuente de Cañada fea, 
la cual suministra según la ESP un caudal máximo de 60 litros por segundo y en 
tiempos de sequía intensa 12 litros por segundo, cantidad suficiente para dar 
cobertura a la población proyectada para el año 2.015 (Plan Maestro Proyectado 
de saneamiento básico - Sanear Ltda.) 
 
El consumo de agua actualmente es: 
 
Consumo tiempo normal: por debajo de 8 litros/seg. 
Consumo puentes y festivos: 8.5 - 9.0 litros/seg. 
Consumo temporadas altas de turismo: Se puede subir hasta 11 lt / seg 
Capacidad máx. instalada (sin forzar sistema, con igual calidad): 15.5 litros/seg. 
Capacidad máx. forzando sistema: Hasta 32 litros/seg. 
 
La cuenca de donde se surte la fuente de Potreritos también llamada La Laguna 
tiene una extensión de 43 hectáreas y es de propiedad del municipio. 
 
En esta cuenca no hay pastoreo, ni cultivo alguno, ni asentamientos humanos. 
Tampoco tiene caminos ni senderos transitables por personas o animales. El 
territorio aludido está totalmente reforestado con especies de la región. Todo esto 
asegura la no contaminación del agua.26 
 

 Componentes del sistema de Acueducto 
 

 Captación:  
Se hace en la Quebrada Potreritos, con rejilla de tres metros lineales, 
98 varillas de 3/4” cada 0.11 cm, con capacidad de captación de 880 
litros por segundo. Su estado es bueno. 
 
El transvase, construido en Cañada fea, está diseñada para 15 litros 
por segundo. Tiene un ancho de 2 m. y una rejilla con 29 varillas de 
3/8”, espaciadas a 1 cm. Consta de cámara de derivación de 0.60 m 
de largo por 0.60 m. de ancho, sobre la cual se emboquilla la tubería 
de aducción, hasta el desarenador existente en Potreritos. La 
aducción de la bocatoma de Cañada fea al desarenador de 
Potreritos, diseñada para un caudal de 5.5 lt / seg. Se hizo en tubería 
PVC de 3 pulgadas, presión RDE 26, con una longitud de 950 
metros. 
 

                                            
26 Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Guatapé. 2002 
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Fotografía 7. Bocatoma quebrada La Laguna 

 
 Aducción: 
La aducción de la bocatoma de Potreritos hasta el tanque 
desarenador está en tubería PVC de 6”, con capacidad de 33.5 lt / 
seg y 50 m. de longitud. 

  
 Desarenadores: 
Tanque de 8 m. de largo por 1.93 m. de ancho y 2.16 m. de 
profundidad, con pantallas reflectoras a entrada y salida, con 
capacidad de 19.7 lt / seg., Con vertedero de exceso a la entrada. 

 
 Conducción: 
La conducción del agua filtrada al tanque de almacenamiento se 
hace a través de tubería PVC de 6”, en una longitud de 2198 metros. 
La debilidad del acueducto municipal se ubica en este tramo, ya que 
en el sector de Alto Verde, cabecera oriental del Aeropuerto, existen 
terrenos deleznables en una extensión de 300 metros lineales, los 
cuales en temporada de invierno se desplazan, moviendo la tubería y 
causando interrupciones del fluido hacia los tanques de 
almacenamiento, consecuenciando las opcionales interrupciones del 
suministro de agua. 
 
Se sugiere instalar varias estaciones de monitoreo para medir 
desplazamientos y asentamientos de suelos en las zonas erodables 
por donde existan estas conducciones. 
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 Tanque de Almacenamiento: 
Son dos los tanques de almacenamiento: uno, en buenas 
condiciones, con capacidad de 90 metros cúbicos y con más de 20 
años de construido; el otro, con capacidad de 245 metros cúbicos se 
construyó en 1997. De ellos se desprenden dos tuberías para la 
distribución a la población de la parte alta y de la parte baja. En 
dichas tuberías, a la salida de Alto Verde, se instalaron dos 
micromedidores con el fin de registrar la producción de agua para 
casco urbano y poder detectar pérdidas y establecer controles. 

  
 Red de Distribución: 
Se distribuye en tubería PVC RDE 41, en una longitud de 7262 
metros.27 

 Análisis De Agua Potable 

 

Tabla 53. Análisis de agua en la PTAP 

ENTIDAD LUGAR MUESTRAS PERIODICIDAD OBSERVACIONES 

Empresa 
de 
servicios 
públicos 
domiciliari
os 

Planta de 
tratamiento 

3 muestras cloro 
residual 

Diarias   

  
Red de 
distribución 

1 análisis 
Fisicoquímico, 
bacteriológico y 
organoléptico 

Mensual En el año 2003 de 
26 muestras, 13 
resultaron 
impotables. 

Fuente: Plan de Desarrollo Participativo 2004 – 2007  

 
 

Acueductos de Las Veredas Pertenecientes a La Cuenca 
 

o Usuarios del acueducto 
 

En la actualidad las siguientes veredas cuentan con un acueducto 
comunitario manejado por la respectiva Junta Administradora:  
Quebrada Arriba, El Roble, La Peña, La Piedra y Los Naranjos, éstas 
tres últimas conforman un acueducto multiveredal.28 

                                            
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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o Calidad del servicio de acueducto en la zona rural.  

 
En cuanto a la cantidad de agua que llega a las viviendas las personas 
están conformes pero en cuanto a la calidad es necesario hervir el agua 
ya que como lo expreso el presidente de la Junta de acción Comunal de 
la Vereda el Roble “se cuenta con el acueducto multiveredal sin 
embargo este no tiene sistema de tratamiento para potabilizar el agua, 
es decir el agua que se distribuye es cruda”. Las viviendas de El Roble 
que están dentro de la cuenca no están cobijadas por el acueducto, por 
ello se ven obligados a tomar el agua directamente de afluentes a la 
quebrada La Ceja. 
 

 Alcantarillado 
 
Para la zona rural en este caso las veredas de El Roble y Quebrada Arriba no 
existe alcantarillado, se da la implementación de pozos sépticos en cada vivienda. 
 

   Tabla 54. Infraestructura para Vertimientos líquidos Domésticos 

INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PUBLICOS RURAL 

 VEREDAS 
SERVIDAS 

PORCENTAJE 
DE 

CUBRIMIENTO 

 
NECESIDADES O CARENCIAS 

UNISAFAS Q. Arriba 68% ¿? 

POZOS Todas las 
veredas 

90% Faltan 25 pozos 

   Fuente: EOT. Municipio de Guatapé. 2002 

 
Aunque los pozos sépticos son generalizados en las veredas no se les realiza 
mantenimiento a estos ya que a las personas no se les ha dado la capacitación 
que requieren para hacerlo, por lo tanto a estos pozos se les deja que cumplan su 
vida útil para clausurarlo y construir otro. 
 

 Servicios Públicos 
 
Recolección de Residuos Sólidos 
 
El servicio de aseo, es prestado por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DEL MUNICIPIO DE GUATAPE. Con un cubrimiento del 100 % de la población 
urbana. En el área rural la empresa tiene una cobertura del 18% ubicándose en 
los sitios de mayor afluencia turística.  
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Manejo de los residuos sólidos en el área rural. En general, lo hace cada 
generador, porque no cuentan con servicio de recolección, ni tampoco relleno 
sanitario, cada usuario dispone de sus residuos así:  
 

 Residuos orgánicos son aprovechados para la alimentación de animales, y para 
abonar las huertas, esto sin ningún tipo de manejo. 
 

 Residuos inorgánicos como plásticos, papeles, cartones, bolsas de insecticidas 
son quemados; otros como vasijas son reutilizados en la siembra de jardín; el 
vidrio se genera en muy baja cantidad, es dispuesto en un lugar de la casa; los 
envases son reutilizados, otros son enterrados y/o dispuestos al aire libre. 
 

 Residuos especiales como porquinaza, gallinaza son aprovechados como 
abono para los sembrados. 
 
Tampoco existe en el momento ninguna organización entorno a la actividad del 
reciclaje en la zona rural. 
 
En el PGIRS del municipio, capitulo alternativas y estrategias se plantea para la 
zona rural 
 

 Diseñar y/o mejorar bodegas o centros de acopio para el almacenamiento 
de  los residuos inorgánicos recuperables, capacitar a la población rural 
sobre el manejo de los residuos orgánicos, capacitar a la población rural 
para que realice la disposición de una manera técnica y ambientalmente 
adecuada de los residuos no aprovechables en cada vivienda.29 
  

Tabla 55. Metas planteadas en el PGIRS para la zona rural de Guatapé 

Corto plazo (a 3 años) Mediano plazo 

(3 a 6 años) 

Largo plazo 

(6 a 15 años) 

 Ampliar la cobertura de 

recolección y transporte de los 

residuos sólidos en un 30% en 

la zona rural  

 Ampliar la cobertura 

de recolección y 

transporte de los 

residuos sólidos en un 

40% en la zona rural 

 Ampliar la cobertura de 

recolección y transporte de los 

residuos sólidos en un 70% en la 

zona rural  

 Capacitar al 30% de los  Capacitar al 60% de  Capacitar al 90% de los líderes 

                                            
29 “Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos” Guatapé. 2005 
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líderes y educadores de la 

zona rural 

los líderes y educadores 

de la zona rural 

y educadores de la zona rural 

 Tener un programa de 

reciclaje veredal 

 Darle continuidad al 

programa de reciclaje 

veredal 

 Fortalecer el programa de 

reciclaje veredal 

         Fuente: PGIRS Guatapé. 2005 

 
Energía Eléctrica 

El servicio de energía es prestado por la Empresas Públicas de Medellín y se 
cobra su servicio por estratificación con un cubrimiento rural y urbano del 100%. 

SERVICIO DE GAS: Este servicio viene siendo incorporado dentro de las 
costumbres de los habitantes por su efectividad y bajo costo. 

   Tabla 56. Servicios de energía en Veredas de la cuenca 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 B

Á
S

IC
A

 NOMBRE VEREDA 

E
L

 R
O

B
L

E
 

Q
U

E
B

R
A

D
A

 

A
R

R
IB

A
 

NUMERO DE HOGARES 151 48 

NUMERO DE PERSONAS 498 200 

NUMERO DE VIVIENDAS 244 117 

NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 12 350 268 

E
N

E
R

G
ÍA

 

SERVICIO DE 
ENERGÍA 

Viviendas sin servicio de energía eléctrica 9 4 

Viviendas con servicio de energía eléctrica 235 113 

UTILIZACIÓN GAS Viviendas que no utilizan el servicio de gas 125 117 

Viviendas que utilizan el servicio de gas 119 0 

  Fuente: SIRPAZ. 2004 

 
El servicio de energía eléctrica en el Roble lo usan tanto para el alumbrado como 
para la cocción de los alimentos, mientras que en Quebrada Arriba es mas usual 
encontrar personas que aunque tienen el servicio de energía eléctrica usan la leña 
(desbrazan arbustos) para cocinar, esto con el fin de ahorrar costos. 
 
 
 
 
Telefonía 

En el municipio, los servicios telefónicos son prestados por Edatel con una 
cobertura en la zona urbana del 60% y posibilidad de ampliación al 100%. En el 
sector rural hay un cubrimiento del 10%. Este servicio también es cobrado de 
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acuerdo a la estratificación de la población. En la cuenca el servicio es bajo, sólo 
los dueños de algunas fincas de recreo lo tienen con el objeto de mantener la 
comunicación con los mayordomos. 

Telefonía móvil:  
 
Prestado por COMCEL, con un cubrimiento del 5% de la población.  
 
2.3.7  Equipamiento 
 
Por la cercanía con la cabecera municipal las personas de la cuenca acuden hasta 
allí por servicios recreativos, este escenario es mas frecuente en El Roble a pesar 
de que la vereda  cuenta con cancha de basketball cerca de  la caseta comunal 
donde se realizan las reuniones de la JAC. En la vereda quebrada Arriba los 
servicios recreativos y deportivos se suplen en la escuela veredal al igual que el 
servicio de restaurante escolar aunque es importante tener en cuenta que la 
población infantil dentro de las viviendas del área que cubre la cuenca es 
prácticamente nula. 
 

     Tabla 57. Equipamiento Colectivo en la Cuenca 

IN
F

O
R
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A
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IÓ
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Á
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A

 NOMBRE VEREDA 

E
L

 R
O

B
L

E
 

Q
U

E
B

R
A

D
A

 

A
R

R
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A
 

NUMERO DE HOGARES 151 48 

NUMERO DE PERSONAS 498 200 

NUMERO DE VIVIENDAS 244 117 

NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 12 350 268 

E
Q

U
IP

A
M

. 

C
O

L
E

C
T

IV
O

 INFRAES   
TRUCTURA 

Restaurante escolar 0 1 

Escuela 0 1 

Parque infantil 0 1 

Escenario deportivo 1 1 

Salón comunitario 1 0 

    Fuente: SIRPAZ. 2004 
 

La información del SIRPAZ  confirma que en El Roble el equipamiento colectivo es 
mas precario que el de la vereda Quebrada Arriba, precisamente por el factor de 
cercanía al casco urbano, al cual la gente prefiere ir por la diversidad de 
alternativas recreativas y por las condiciones de infraestructura de estos sitios. 
 
2.3.8  Organización comunitaria presencia institucional 
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La organización comunitaria de tipo productivo más importante en la cuenca es la 
cooperativa de Playeros la cual surgió como consecuencia de las restricciones de 
la extracción de material de playa de la quebrada La Ceja. 
 
La búsqueda de nuevos frentes de trabajo llevó al grupo de areneros a 
organizarse en torno a una actividad económica común en una asociación 
solidaria (Cooperativa Cooplayeros). Esta estructura les ha permitido concertar y 
negociar la reubicación laboral de sus 30 socios en otros proyectos productivos 
impulsados generalmente por la administración Municipal y CORNARE. 
 
El otro tipo de organización en la cuenca esta representado en lo comunal, es 
decir en las juntas de acción comunal (JAC) de las veredas El Roble y Quebrada 
Arriba, agremiadas todas en la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal 
(ASOCOMUNAL) esta organización moviliza a la mayoría de la población en torno 
al trabajo colaborativo, el encuentro, la integración y la ejecución de proyectos 
comunitarios y productivos. En las salidas de campo  durante la fase de 
diagnóstico del plan se observó a la comunidad de El Roble asfaltando la vía de la 
vereda. 
 
Cornare, EPM y Gobierno municipal han hecho presencia en la zona con la 
financiación de las obras de mitigación de la erosión asociada a la extracción de 
material y han intentado reubicar a las personas que se niegan a abandonar la 
actividad extractiva, pero han obtenido muy pocos resultados puesto que las 
alternativas que se ofrecen son de carácter temporal, lo que no es atractivo para 
esta población. 
 
2.3.9 Conflicto Ambiental y conflicto armado 
 
Desde 1998 hasta el 2002, la situación de orden público se agravó en el municipio 
presentándose de manera frecuente situaciones de secuestro, retenes periódicos, 
quema de vehículos, voladura de torres y  muertes selectivas. La confusión 
ocasionada por los actores del conflicto, han provocado: 

 Despoblamiento de los campos y desaliento por la actividad agropecuaria.  

 Emigración de muchas familias.  

 Ausencia de turistas.  

 Aislamiento de las colonias.  

 Paralización de la venta de inmuebles.  

 Cierre de restaurantes y otros negocios.  

 Disminución de las ventas y demanda de servicios.  



                                                  PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA LA CEJA  
                                                                                     GUATAPE 

 
 

 115 

 Disminución de las rentas municipales por la Ley 99 y recursos propios.  

 Aislamientos de la población y deterioro del tejido social.  

 Aumento en los niveles de estrés y otras enfermedades.  

 Dificultades de los estudiantes para cubrir sus necesidades con la 
institución y gastos personales.  

 Miedo y preocupante aislamiento de la población.  

 Desaparición del servicio de colectivos a las veredas.  

 Dificultades para el transporte y movilización de productos agropecuarios.  

 Devaluación de las tierras.  

 Estigmatización del pueblo como escenario de hechos violentos por parte 
de los medios de comunicación masivos que propagan información errada y 
que sólo buscan noticias negativas.  

 Aislamiento de las personas y las instituciones, en lo local, regional y 
departamental.  

 Retardo y dificultades para la ejecución de proyectos.  

 Disminución de la población estudiantil. 

Es de anotar que durante el 2004 en adelante el municipio se ha reactivado 
notablemente en todos los aspectos que por obvias razones tenían connotaciones 
nefastas.30 
 
2.3.10  Aspectos culturales de la Población 
 
Los habitantes de la cuenca en la vereda El Roble son personas que aunque 
llevan mucho tiempo en la zona no son propios del municipio, éstos han llegado de 
Medellín y se instalan en las fincas, por esta razón tienen hábitos mas urbanos 
que rurales, siempre reconocen que vienen de otro lugar pero que están 
enamorados de la vida en sus “finquitas”. Otro de los aspectos que caracteriza 
este tipo de población es que la mayoría (los que se encuentran al interior de la 
cuenca) viven de una jubilación por ello no poseen negocios ni actividades 
productivas al interior de sus fincas. Por otro lado los pobladores de Quebrada 
Arriba son personas que se consideran de la zona urbana pues como se dijo antes 
ellos van diariamente a la finca pero regresan todos los días a su vivienda en la 
cabecera municipal, a estas personas se les nota un poco más su acento de 
pueblo y/o vereda que a las personas de la vereda el Roble. 

                                            
30  “Plan de Gestión Ambiental Municipal” Guatapé. 2004 
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 Religiosidad 

 
La religión predominante en el municipio es la Católica sin desconocer que en los 
últimos años ha venido creciendo la diversidad con otras confesiones. Como los 
Evangélicos y los Testigos de Jehová. Específicamente en las veredas con 
influencia en la cuenca encontramos que la totalidad de las personas que 
colaboraron en este estudio son de Religión Católica incluso en el taller realizado 
para el diagnóstico uno de los habitantes de la vereda el Roble reclama la 

pertinencia de una capilla en la vereda para no tener que ir hasta el pueblo.31 
 

 Patrimonio Arqueológico:  
 
En el sitio denominado Alto Verde cerca de la cuenca se han encontrado 
evidencias cerámicas de población indígena (indios tahamíes). Ellos corresponden 
a la misma población que se encontraba asentada en El Peñol durante la época 
en que se empezaron a conformar los Resguardos. 
 

“Una vez creado los resguardos indígenas en la provincia de Antioquia en el año 
1714, los grupos indígenas de esta región fueron recogidos en el resguardo de 
San Antonio de Remolinos del Peñol quedando algunos vestigios de su existencia 
en Alto Verde donde al parecer existió un cementerio por cremación dado el 
carácter funerario de las ollas en cerámica allí encontradas; así mismo hay varios 
sitios arqueológicos no estudiados en el municipio en la vereda de La Peña, La 

Piedra, El Roble y El Rosario”.32 
 
 
 
 
2.4  IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
La problemática más sentida en la cuenca tiene que ver con los siguientes 
aspectos: 
 

 Ganadería extensiva: 

Aunque en la cuenca esta actividad no es muy significativa, se han generado 
problemas por terracetas que se acentúan cada vez más debido a la alta 
precipitación en la cuenca. Además la Ausencia de pastos manejados genera  una 
producción ganadera  de carácter marginal que sólo sirve para el autoconsumo de 
las personas de la cuenca.  

                                            
31 Taller de diagnostico realizado con la comunidad 
32 Plan de Desarrollo Participativo 2004 – 2007 Guatapé, un Proyecto compromiso de Todos 
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 Explotación del bosque: 

 

 

Fotografía 8. Reductos de bosque en la zona baja de la cuenca 

 

 Saqueo indiscriminado de leña: 
 

Gran parte de la población veredal e incluso de otros municipios hace uso de 
los recursos maderables de modo prioritario en la extracción de envaradera 
para el tutorado de cultivos como el tomate, de gran importancia en la región, 
principalmente en los Municipios de El Peñol y Granada, esto influye de modo 
significativo y negativo en el uso irracional del bosque, dada las talas 
indiscriminadas de especies nativas. 

    
Otro aspecto que influye negativamente sobre el recurso maderable es el 
aprovechamiento indiscriminado de bosque para la producción de estacones y 
otros productos de fácil comercialización, sin hacer un reemplazo equilibrado 
de los árboles talados influyendo en una disminución de los volúmenes de 
biomasa arbórea de la región, generando afectaciones al balance hídrico en la 
cuenca. 

 

 Caza de fauna:  

Esta actividad realizada específicamente para especies como el gurre, 
chigüiro, guagua, cuzumbo, conejo de monte y la guacharaca  ha disminuido el 
número y la diversidad de especies así como la función ecológica de cada uno 
dentro de su hábitat natural. 
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 Poca disponibilidad de alternativas para la asignación de empleo a los 

playeros que persistentemente extraen material de la quebrada La Ceja:  
 
Las personas que viven de la extracción no están dispuestas a abandonar la 
actividad aún sabiendo que Cornare como autoridad ambiental ya lo prohibió. A 
pesar de los esfuerzos de la Administración Municipal por brindarles otras 
alternativas, ellos reinciden debido a que estas no son de carácter permanente y 
alegan posesión sobre el recurso con un carné fechado de 1911. También se dice 
que hay dueños de predios que ordenan a sus mayordomos la extracción de 
material a gran escala (volquetas). Aun cuando la extracción de material es 
prohibida las personas que sacan directamente material de sedimentación de las 
presas lo hacen, sin saber sobre el mantenimiento a las mismas, pero la persona 
que es ahora el propietario no da la servidumbre para esta actividad 
 

 Socavación de las paredes de la quebrada:  
 
Gracias a la extracción que se realizó y se continúa realizando del material de 
playa esta situación ha causado incluso la perdida de hasta 10 m2 de propiedad 
horizontal en la parte baja.  Debido a la crítica situación se diseñó un sistema de 
presas y obras complementarias que mitigarían los problemas de erosión y 
sedimentación de la cuenca La Ceja, especialmente en proximidades al casco 

urbano (sector Aeropuerto). Sin embargo la continua actividad de los 
explotadores de material sigue favoreciendo la desviación del cauce de la 
quebrada poniendo a que el agua  pegue en los taludes que se van 
desmoronando poco a poco. Por esto las viviendas de Antonio Castrillón y Abel 
Ramírez  se encuentran en zona alto riesgo. 

 
Otro problema que cabe resaltar es la afectación que se da en la zona alta 
respecto al mal manejo del transvase, ya que este está generando una gran 
erosión en una zona donde el tubo del transvase fue desempatado, debido 
a que en la actualidad no es necesario para abastecer la población de 
Guatapé. 
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Fotografía 9. Socavación lateral desembocadura de la Laguna 

 

 Manejo de los residuos sólidos:  
 
Las personas que vienen de camping a la zona traen implementos desde su lugar 
de origen como  comida empacada, insumos, implementos de aseo personal y a la 
hora de abandonar el sitio de recreación dejan los sobrantes y empaques en la 
quebrada y sus alrededores.  No existe formación en manejo de residuos sólidos 
tanto para los turistas como para los habitantes. 
 

 Colmatación del espejo de agua que rodea el casco urbano por los 
sedimentos que provienen de la cuenca:  

 
El aporte de sedimentos al embalse hace que se vaya disminuyendo el espejo de 
agua  lo cual es un problema si se tiene en cuenta que este factor es uno de los 
atractivos turísticos más importantes para el municipio de Guatapé. Además de la 
afectación de la vida útil del embalse para la generación de energía. 
 

 Indiferencia por parte de las entidades frente a la construcción de la tercera 
presa: 

 
Los actores están de acuerdo en que con la construcción de la tercera presa se 
mantendrá el nivel constante del agua y la disipación de energía lo que protegerá 
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la infraestructura (presas, dique y gaviones) que  se construyeron hace 10 años y 
evidencian actualmente fragmentaciones y filtraciones. 
 

 Desempleo:  
 
No hay alternativas de empleo para la gente aparte de las ventas de productos y 
servicios en días festivos, debido al turismo. 
 

Tabla 58 Matriz Impactos Ambientales 

Impactos identificados Cuenca La Ceja Municipio de Guatapé 

LOCALIZACION ASPECTO IMPACTO 

Vía Hacia La Bocatoma 

De La PTAP 

Ganadería en zona de alta 

pendiente Reptación, 

inestabilidad de suelos 

Pérdida de suelo 

A 200m de la PTAP Sedimentación de afluente 

de la quebrada la laguna 

Aporte de sedimentos a la microcuenca la Ceja 

Desborde del afluente por la vía de acceso a la 

PTAP 

Tuvo de trasvase 

desempatado 

Erosión laminar Pérdida de suelo, Desaparición de la vegetación 

y fauna asociada, Socavamiento  y  aporte de 

sedimentos a la quebrada Cañada Fea 

Torres eléctricas Quemas, roceo  y 

fragmentación del bosque 

Restricción de zonas o habitats de la fauna del 

lugar. Fragmentación de ecosistemas. 

Zona de sistema de 

presas y dique. 

Explotación de material de 

playa 

Socavamiento, perdida de suelo, aumento de la 

torrencialidad de la quebrada, aumento del 

conflicto social debido a la pérdida de predios. 
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3. ANALISIS PROSPECTIVO PARA LA CUENCA LA CEJA MUNICIPIO DE 
GUATAPE 
 
La fase prospectiva permite diseñar, con base en los resultados del diagnóstico, 
los escenarios técnico-económicos futuros, para el uso coordinado y sostenible de 
los componentes del sistema presentes en la cuenca. 
 
El análisis prospectivo para la Cuenca La Ceja  se elaboró siguiendo la 
metodología de la Guía de Planificación Ambiental Regional: Herramientas de 
prospectiva y participación, elaborada por el Proyecto Somos SINA, Cooperación 
Alemana para el Desarrollo (GTZ) y el  Ministerio del Medio Ambiente (MMA),  en 
año 2003, 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo para el desarrollo de 
los talleres, bases para hacer un ejercicio y prospectiva y planificación territorial: 
hacia un proyecto de futuro, de Juanjo Gabiña.  
  
La fase prospectiva permite, a partir de una imagen de futuro, construida entre los 
diversos actores sociales, establecer orientaciones y tomar decisiones que 
afectarán el futuro regional.  Este método permite intervenir sobre las causas y 
reorientar las acciones para conseguir el cambio de determinadas tendencias, de 
tal forma que se actúa de manera preventiva.  A partir de un contexto y de un 
horizonte temporal determinados, los actores definen sus propios objetivos y 
pueden contribuir al fortalecimiento de la región. 
 
Es importante destacar que la fase prospectiva de este plan tuvo un componente 
participativo con los actores sociales que arrojo resultados que permitieron un 
mejor análisis. Los resultados de los talleres con la comunidad se presentan en los 
anexos. 
 
En la planeación prospectiva se toman decisiones que apuntan hacia la visión del 
futuro deseado, a través de escenarios que perfilan opciones de futuros factibles.  
A diferencia de otros métodos de planificación, primero se determina el futuro 
deseado, luego este se confronta con el futuro posible y posteriormente, se hace 
una selección del o de los escenarios mas convenientes.  Este enfoque permite 
pensar en los ideales de un colectivo, abordar situaciones esperadas por fuera de 
las situaciones problemáticas que puedan presentarse en un momento dado, y 
así, brindar la posibilidad de reflexionar sobre el futuro. 
 
3. 1  FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS PROSPECTIVO 
 
Existen factores fundamentales en el desarrollo, que se constituyen en elementos 
determinantes del contexto y condicionan el futuro.  Estos factores son la 
sociedad, la economía, el territorio y el medio ambiente y sus componentes 
básicos. 
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La sociedad: cambios demográficos y sus implicaciones, calidad de las 
organizaciones, entramado institucional y redes, población vulnerable, 
fragmentación espacial de la población, desarrollo de sistemas de información y 
de comunicación, control de la información, índices de pobreza, calidad de vida, 
participación política, sistema legal. 
 
Economía: impacto de la globalización, acuerdos con el sector productivo, alianzas 
estratégicas y cooperación, política fiscal, prioridades de inversión pública, 
estrategias económicas regionales y nuevas áreas de actividad económica. 
 
Territorio: aprovechamiento de ventajas comparativas, relaciones regionales y 
funcionalidad de los centros urbanos, potencial endógeno de la región, desarrollo 
de servicios, equipamientos e infraestructura básica, identidad, sentido de 
pertenencia y modelo territorial de la región, y capacidad de actuación eficiente, 
eficaz y efectiva de los responsables públicos para conseguir el cumplimiento de 
las directrices de ordenamiento. 
 
Medio ambiente: formas de integración de la población y de la actividad 
económica con el uso, el acceso, el manejo y la conservación de los recursos 
naturales, análisis de los impactos de las principales actividades socioeconómicas 
y causalidad, demanda futura de bienes y servicios ambientales, potencialidad 
económica ambiental regional y análisis de la gestión ambiental 
 
3. 2   FASES DE LA PLANEACIÓN PROSPECTIVA EN LA CUENCA LA 
CEJA 
 
Para el caso en específico de la Cuenca La Ceja, se tuvieron en cuenta las 
siguientes etapas: 
 
3.2.1  Fase I. Análisis del Diagnóstico Ambiental 
 
Supone comprender los procesos de desarrollo que se presentan en el sistema 
territorial analizando, el conjunto de elementos (sociales, económicos, culturales y 
ambientales), así como su interacción dinámica, todo esto, con el fin de identificar 
las variables determinantes del territorio, y su interrelación con el medio ambiente.   
 
El análisis del  diagnóstico prospectivo aporta los siguientes contenidos: 
 

 Caracterización de actores. 
 

 Procesos de desarrollo en la región y relación de estos con los impactos 
ambientales.  
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 Identificación y análisis de las causas que generan los procesos de desarrollo. 
 

 Identificación de las variables críticas y activas, que explican las tendencias de 
desarrollo en la región. 

 
Caracterización de actores: se deben identificar los actores (estatales, 
empresariales, sociales y organizacionales) involucrados en la afectación del 
medio ambiente, analizando los intereses de cada uno y el papel que asumen en 
la relación con el componente ambiental. 
 

Tabla 59 Clasificación de actores que intervienen o podrían intervenir en el 
plan de ordenamiento y manejo de cuenca La Ceja. 

Estatales 
/oficiales 

Administración 
municipal de 

los municipios 
Guatapé 

 

CORNARE, 
Comité 
minero 

ambiental de 
Antioquia 

Privados EPM INTUR 

Sociales 
/organizativos 

JAC de las 2 
veredas de la 

cuenca 

Cooperativa 
de Playeros 

 
Priorización de los procesos de desarrollo: Los procesos de desarrollo son de 
gran utilidad identificarlos según criterios socioeconómicos, la manera más 
práctica fue a través de un proceso de análisis y discusión del equipo de trabajo 
obteniéndose la tabla 60 con el siguiente procedimiento: 
 

 Se parte de formular la siguiente pregunta – ¿que actividades socioeconómicas 
y culturales definen la configuración territorial o son generadoras de cambio? 
 

 Se ordenaron los procesos de desarrollo según criterios de importancia. 
 

 En una matriz se colocaron en el eje horizontal los procesos de izquierda a 
derecha según orden de importancia. 

 

 Se identifican los criterios de valoración que definirán la prioridad de los 
procesos de desarrollo, estos criterios son de carácter cualitativo y apuntan a 
medir criterios como cobertura, capacidad de modificar el entorno, importancia 
socioeconómica local, incidencia en procesos socioculturales e incidencia en 
los otros procesos.  Estos criterios se colocan en el eje vertical de la matriz. 
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 Para poder asignar una calificación, se cruzaron entonces los criterios de 
valoración con los procesos de desarrollo, realizando la siguiente pregunta -
¿En que grado se presenta X criterio de valoración en Y proceso de 
desarrollo? por ejemplo: ¿Cuál es la cobertura espacial de la urbanización en 
la región? Respuesta = 1.  utilizando la siguiente escala de valoración: Muy 
alta: 4, Alta:3, Media:2, Baja:1, Nula: 0 

 
Al sumar en forma vertical se identifica a partir del resultado más alto, el orden de 
importancia de los procesos de desarrollo. 
 

Tabla 60 Procesos de desarrollo que se dan actualmente en la cuenca La 
Ceja y su valoración. 
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Cobertura espacial 2 
 
 

4 3 2 2 1 1 3 

Posibilidad de 
modificación 2006 - 2016 

4 3 2 3 2 4 1 1 

Importancia económica 
municipal 

4 3 3 2 3 3 0 1 

Incidencia en procesos 
culturales 

4 3 3 1 2 3 1 2 

Incidencia en otros 
procesos de desarrollo 

3 3 4 1 1 3 0 2 

Incidencia regional 4 2 3 2 2 3 0 0 

TOTAL 21 18 18 11 12 17 3 9 

ORDEN IMPORTANCIA 1 2 3 6 5 4 8 7 
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como puede observarse son ocho procesos de desarrollo que se dan actualmente 
en la cuenca La Ceja, los cuales utilizando los criterios de cobertura espacial, 
capacidad de modificar el entorno, importancia socioeconómica local, incidencia 
en procesos socioculturales e incidencia en los otros procesos, tenemos el 
siguiente orden de importancia: 
 
1. Turismo = 21 
 
2. Aprovechamiento del recurso Hídrico = 18 
 
3. Extracción de Material de Playa = 18 
 
4. Construcciones = 17 
 
5. Extracción leña = 12 
 
6. Extracción Forestal Comercial = 11 
 
7. Ganadería Extensiva = 9 
 
8. Cacería = 3 
 
 
Identificación y valoración de impactos ambientales: igualmente se realizó una 
tabla donde se identifican los impactos ambientales negativos y/o positivos que los 
procesos de desarrollo producen sobre los componentes biofísico y cultural del 
territorio (Tabla 61). 
 
En esta tabla, los procesos de desarrollo están en eje horizontal y en el eje vertical 
los impactos ambientales. Para este caso se tienen 8 procesos de desarrollo y se 
identificaron 19 impactos ambientales, 15 relacionados con el componente 
biofísico y 4 con el componente socioeconómico. 
 
Para la valoración de la incidencia de cada proceso de  desarrollo en los impactos 
identificados, se tuvo en cuenta la siguiente escala de valoración: Muy alto: 4, Alto: 
3, Medio: 2, Bajo: 1 y Nulo 0. Al cruzar cada proceso con cada impacto se formuló 
la siguiente pregunta: – ¿que grado de incidencia tiene X proceso de desarrollo 
para que se presente el impacto Y? la suma horizontal mide la importancia de 
cada impacto ambiental y la suma vertical mide el grado de incidencia de los 
procesos de desarrollo sobre el medio ambiente.  
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Tabla 61 Identificación y valoración de impactos ambientales negativos 
producidos por los diferentes procesos de desarrollo en la cuenca La Ceja. 

     
 
 

                  Procesos de    
                 Desarrollo 
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Contaminación hídrica en 
fuentes superficiales  

3 3 3 1 0 2 0 2 14 

Contaminación hídrica por 
agentes químicos 

0 1 0 0 0 1 0 0 2 

Disminución de la oferta 
hídrica 

3 3 2 2 2 3 0 2 17 

Turbiedad del agua 2 1 4 1 1 3 0 2 14 

Cambio uso potencial suelo 3 2 4 0 0 3 0 3 15 

Erosión  1 0 4 2 1 3 0 3 14 

Estabilidad del terreno 0 0 4 2 1 1 0 3 11 

Compactación del terreno 0 0 0 2 0 2 0 3 7 

Perdida de fertilidad  suelo 1 0 3 2 0 2 0 3 11 

Disminución de la 
diversidad y del hábitat 

2 0 3 4 3 3 4 3 22 

Aumento calidad de vida  3 3 3 1 1 2 0 1 14 

Generación de residuos 
sólidos  

4 0 0 0 0 4 0 0 8 

Cambios de patrones de 
consumo 

3 3 0 0 3 4 0 2 15 

Reducción del bosque  1 0 2 3 3 3 0 3 15 

Disminución de área de 
retiro  

0 0 4 2 3 3 0 3 15 

Movimientos en masa  0 0 3 2 2 3 0 3 13 

Disminución seguridad y 
tranquilidad 

3 0 1 0 0 2 0 0 6 

Promoción de empleo 3 0 2 2 2 2 1 0 12 
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Generación de ingresos de 
la población   

2 0 2 2 2 2 1 2 13 

SUMATORIA 34 16 44 28 24 48 6 38  

 
Como puede observarse se obtienen dos tipos de análisis, el primero es a partir de 
lo totales verticales donde se puede observar el grado de incidencia de cada 
proceso de desarrollo en los impactos ambientales, este análisis se hizo siempre a 
partir especialmente de la cobertura de cada proceso de desarrollo en la cuenca 
La Ceja, obteniéndose el  siguiente  orden de incidencia: 
 

1. Construcciones: Con un total de 48 puntos, influye en todos los impactos 
identificados, los valores más altos se observan en la generación de 
residuos sólidos y los cambios en los patrones de consumo, 8 de los 
impactos están valorados como altos entre ellos se encuentran 
principalmente la afectación del suelo y del recurso hídrico y 7 impactos se 
valoran como de mediana intensidad incluyendo en esta calificación y de 
manera positiva la generación de empleo y de ingresos.  

 
2. Extracción de Material de Playa: Con un total de  43 puntos, genera 15 de 

los 19 impactos identificados obteniendo valores muy altos para los 
impactos de Turbiedad, Cambio en el uso potencial del suelo, Erosión, y 
Disminución de las áreas de retiro, se observan valores altos para los 
movimientos en masa, es importante resaltar  los valores medios positivos 
en lo que respecta a la promoción de empleo y de ingresos de la población 
especialmente de quienes se lucran de la actividad. 

 
3. Ganadería Extensiva: con un total de 38 puntos, genera impactos altos en 

el recurso suelo (erosión, compactación, estabilidad, fertilidad, cambios en 
el uso), igualmente se afecta el recurso bosque, perdida de diversidad y 
hábitat  debido a la ampliación de la frontera ganadera  y valorado como de 
mediano impacto la afectación a la calidad del agua. 

 
4. Turismo: Con un total de 34 puntos, en este proceso de desarrollo se 

observa una muy alta influencia en la generación de residuos sólidos  
debido principalmente a la falta de educación y al turismo desordenado que 
se ha dado en la zona, se dan valoraciones altas en lo que tiene que ver 
con la contaminación y disminución de la oferta hídricas, cambios en el uso 
del suelo, disminución de la seguridad y de igual manera pero 
positivamente la generación de empleo.  

 
5. Extracción Forestal Comercial: Con un total de 28 puntos, el principal efecto 

de este proceso es sobre la biodiversidad y el hábitat ya que aumenta la 
presión sobre el bosque, seguido por los  impactos sobre el suelo tales 
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como erosión, compactación, movimientos en masa y perdida de 
estabilidad, fertilidad, áreas de retiro. 

 
6. Extracción de Leña: con un total de 24 puntos, al igual que el anterior los 

principales efectos son sobre la diversidad el hábitat y áreas de retiro. 
 
7. Aprovechamiento del Recurso Hídrico: Con un total de 16 puntos,  Afecta 

principalmente la disponibilidad y calidad del agua. 
 

8. Cacería: Con 6 puntos, el principal efecto es sobre la diversidad y el hábitat 
en la cuenca. 

 
El segundo tipo de análisis se obtiene a partir de las sumas horizontales, donde se 
observa la importancia relativa de cada impacto ambiental, obteniéndose para la 
cuenca el siguiente orden de importancia: 
 
1. Disminución de La diversidad Y del hábitat: con un total de 22 puntos lo 

generan principalmente los procesos de explotación forestal comercial, 
extracción de leña para envaradera, la cacería,  la construcción y la  ganadería, 
la magnitud de este impacto se ve relajada en la disminución de especies 
como el magnolio guatapenses, árbol propio de la zona. 

 
2. Disminución de La oferta hídrica: con un total de 17 puntos es generado por el 

aprovechamiento del recurso hídrico, la demanda generada por el turismo y la 
construcción en zona. 

 
3. Cambio uso potencial suelo y la disminución de área de retiro: con 15 puntos 

cada uno, esto se debe principalmente a la extracción del material de playa 
que se da actualmente y esta generando problemas erosivos  en la cuenca,  
esta también favorecido  por la ganadería y la construcción.   

 
4. Reducción del bosque: con 15 puntos la presión por este recurso esta 

aumentando principalmente por la alta demanda en la región de madera y leña.    
En este punto es necesario resaltar que la cobertura vegetal en bosque que 
tiene la cuenca es indispensable para controlar los problemas erosivos 
existentes. 

 
5. Contaminación hídrica en fuentes superficiales: Con un total de 14 puntos es 

generado principalmente por el turismo, y la extracción de material de playa 
seguido de la ganadería y la construcción. 

 
6. Erosión: con un total de 14 se encuentra potenciada por la extracción de 

material de playa  
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7. Turbiedad Del Agua: con 14 puntos se encontró que es generada por la 
extracción de material de playa y el aumento de las construcciones en la zona. 

 
8. Movimientos En Masa: con 13 puntos se ven favorecidos por la extracción de 

material de playa en la zona y ganadería en zona de alta pendiente 
 
9. Promoción de empleo y generación de ingresos en la población: con 12 y 13 

puntos respectivamente, debido al potencial turístico de la zona este se ha 
convertido en un renglón importante en la economía del municipio, debido a 
que fuentes diferentes de empleo son escasas, la extracción del material de 
playa sigue siendo una alternativa de ingresos para algunos habitantes de la 
cuenca pero las verdaderas ganancias de la extracción quedan en manos de 
los comerciantes de la región, situación similar a la de la extracción de madera 
y leña.. 

 
Análisis de las causas de los procesos de desarrollo e identificación de 
variables críticas y activas: Este paso es muy útil, debido a que una vez 
identificados los problemas ambientales, se pueden identificar sus causas; la 
importancia de indagar por la(s) causa(s) del problema, viene dada por la 
necesidad de realizar un análisis de causalidad, mediante el empleo de la matriz 
de Vester, el cual permite respondernos las siguientes pregunta: 
 

 ¿Porque estamos así? 

 ¿Dónde se puede intervenir con propiedad? (Variables sobre las que se  
debe actuar para modificar las tendencias? 

 ¿Cuál es la mejor solución? 

 ¿Cómo organizarse para encontrar mejores resultados? 
 
Para este análisis se siguió el siguiente procedimiento: 
 
1. Se retomaron los procesos de desarrollo de mayor incidencia en los impactos 
ambientales y se analizaron las causas que los generan (Tabla 4). 
 
2. Se analizó cada proceso de desarrollo de manera independiente en forma de 
matriz donde ambos ejes son las causas que condicionan el proceso, 
convirtiéndose en una matriz de doble entrada donde las causas están 
relacionadas entre si.  
 
3. La pregunta que se formuló es - ¿qué incidencia tiene la variable (causa) A 
sobre la variable (Causa) B, que hace que se presente de esta forma? El grado de 
incidencia entre las causas de cada variable se califica a partir de argumentos 
precisos y se cuantifica según la escala de valoración: Incidencia nula 0, 
Incidencia mínima 1, Incidencia media 2, Incidencia máxima 3. 
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4. Una vez terminado el análisis se sumó en forma vertical para obtener totales 
pasivos y en forma horizontal para obtener totales activos y así determinar el 
grado de incidencia. 
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Tabla 62 Identificación de las causas de los procesos de desarrollo dentro de la cuenca 
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Construcción 
embalse 

Abastecimiento 
municipio y 
población de la 
cuenca 

Alta demanda 
del mercado 

Presencia de 
bosque plantado 
en la parte alta 

Fácil acceso al recurso Seguridad Falta de 
alternativas 
de empleo 

Actividad 
tradicional en la 
parte baja 

Seguridad Aporta embalse Fácil acceso al 
material 

Falta de 
alternativas de 
empleo 

Alta demanda del 
mercado (municipios 
de Oriente) 

Expansión de 
la zona 
urbana 

Amplia 
Diversidad 

Condiciones 
socioeconómicas 
de la población 

Atributos 
paisajísticos 

Buena Oferta 
del recurso 
hídrico 

Construcción del 
embalse 

Alta demanda del 
mercado 

Condiciones 
socioeconómicas de la 
población 

Disponibilidad 
de área 

Alta 
demanda del 
mercado 

Dinámica regional 

Servicios e 
infraestructura 

 Calidad del 
material 

 Baja conciencia 
ambiental 

Alto potencial 
turístico 

Baja 
conciencia 
ambiental 

Disponibilidad de 
área 

Cercanía a centros 
urbanos 

(Rionegro, 
Medellín) 

 Condiciones 
socioeconómica
s de la 
población 

     

  Falta de 
alternativas de 
empleo 

     

  Baja conciencia 
ambiental 
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El total activo (TA) es la suma horizontal de la valoración de cada variable y 
corresponde a la apreciación del efecto de cada variable sobre las demás.  

Un alto puntaje indica que es causa de muchas otras.  El total pasivo (TP) es 
la suma vertical de la valoración de cada variable, e indica la apreciación del 

efecto de las demás variables sobre cada una, constituyéndose en efectos 
o consecuencias. Un alto puntaje indica la intensidad del efecto de las otras 

sobre ella 
 

Posteriormente, los resultados se trasladan a un plano cartesiano, para 
ubicar las variables activas y las variables criticas. 

 
 

Tabla 63 Variables Activas y pasivas 

Y 
 
T 
O 
T 
A 
L 
 
A 
C 
T 
I 
V 
O 

 
 
 
 

VARIABLES ACTIVAS 

 
 
 

 
 
 
 

VARIABLES CRÍTICAS 

 
 

VARIABLES INDIFERENTES 

 
 
 

 
 

VARIABLES REACTIVAS 

 
 

X TOTAL PASIVO 
 
Según el grado de causalidad o consecuencia, las variables pueden ser:  
 
Variables Activas: son las variables independientes del sistema, es decir las 
causas que tienen gran influencia sobre las demás y que son muy poco afectadas 
por otras. Su total activo (TA) es alto y su total pasivo (TP) es bajo. Son causas 
primarias del problema central e intervenirlas es prioritario. 
 
Variables Criticas: Tienen gran influencia sobre las demás y al mismo tiempo, 
sufren los efectos de éstas, razón por la cual el planificador tiene mas 
posibilidades de intervenir sobre ellas.  Tanto su total activo (TA) como su total 
pasivo (TP) son altos. 
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Variables Reactivas: Son las variables reflejo del sistema y las mas afectadas por 
las variables activas y criticas.  Su total activo (TA) es bajo y su total pasivo (TP) 
es alto.  No ejercen influencia sobre otras, pues son causadas por las demás; por 
lo tanto, es sobre estas variables que generalmente se construyen los indicadores 
de gestión ambiental. 
 
Variables indiferentes: tanto su total activo como su total pasivo son bajos. No 
tienen efecto de causalidad, ni son causados por otras, es decir, no se relacionan 
directamente con los objetivos de gestión ambiental y por lo tanto se descartan del 
análisis 
 
Para construir los ejes paralelos activo (X) y pasivo (Y), y para ubicar las variables 
en los cuadrantes respectivos, se emplea el siguiente procedimiento: 
 
Para la paralela a eje Y: se toma el pasivo mayor y se le resta el menor; el 
resultado se divide por dos, y a éste último resultado se le suma el pasivo menor.  
El valor hallado se traslada al X y se traza la paralela. 
 
Para la paralela a eje X: se toma el activo mayor y se le resta el menor; el 
resultado se divide por dos, y a éste último resultado se le suma el activo menor.  
El valor hallado se traslada al eje Y, y se traza la paralela. 
 
Con ambos resultados se forma el cuadrante, y luego se ubican en este las 
variables, teniendo en cuenta los resultados de la valoración. (Gráficas al costado 
de cada tabla de Identificación de variables criticas y activas)  
 
En las tablas 64 y 65 se muestran la calificación y los resultados para  el proceso 
de desarrollo del turismo. El procedimiento para los demás procesos de desarrollo 
es el mismo. 
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Tabla 64 Matriz de Vester para el análisis de causalidad para el proceso de desarrollo de Turismo 

  Construcción 
embalse 

seguridad atributos 
paisajísticos 

Servicios e 
infraestructura 

Cercanía a centros 
urbanos (Rionegro, 
Medellín) 

Construcción embalse   4 3 3 0 

seguridad 0   1 2 3 

atributos paisajísticos 3 1   3 1 

Servicios e infraestructura 3 1 3   0 

Cercanía a centros urbanos 
(Rionegro, Medellín) 

0 4 0 4   

Tabla 65 Identificación de variables criticas y activas para la actividad de Turismo 

 
  
X: PASIVAS 
Y: ACTIVAS 
TIPO  

 
Construcción del embalse 
 
6 
10 
Activa 

 
Seguridad 
 
10 
6 
Indiferente 

 
Atributos Paisajísticos 
 
7 
8 

 

 

0
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10

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Critica 

 
Servicios e Infraestructura 
 
12 
7 
Indiferente 

 
Cercanía a centros Urbanos  
 
4 
8 
Activa 
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3.2.2   Fase  II. Construcción de visión 
 
Una visión prospectiva a medio y/o largo plazo, debe sobrepasar el marco 
territorial, esto supone tener en cuenta niveles de análisis que sean capaces de 
integrar también las interdependencias que el territorio mantiene con otros 
territorios.  En un segundo nivel, será preciso analizar las interdependencias 
existentes entre los diferentes espacios y subespacios al interior del territorio, 
distinguiendo entre los espacios rurales, urbanos, de infraestructura, económicos, 
sociales, con vocación turística, entre otros. 
 
La reflexión y el análisis prospectivo han de ser, necesariamente, realizados desde 
un enfoque global.  En un mundo tan interrelacionado como el que conocemos, no 
existen problemas que puedan aislarse ya que, cada vez más, los factores que 
inciden sobre ellos son más interdependientes, proceden de diferentes áreas y se 
prestan a enfoques diferentes. 
 
Visión 
 
Para el año 2016 La Cuenca La Ceja será una cuenca protegida por zonas 
boscosas que garanticen la biodiversidad y la reserva de agua del municipio, 
donde se permita el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, en 
la cual se den procesos de desarrollo sostenible generadores de empleo y de 
inversión en la zona, como el ecoturismo, tendientes a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la cuenca y el casco urbano. 
 
Matriz DOFA 
 
Es una herramienta analítica que permite trabajar la información que se posee 
sobre la cuenca, útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas 
 
La matriz DOFA debe hacer el balance objetivo de la cuenca para determinar 
fortalezas y debilidades, y realizar una exploración amplia y profunda del entorno 
que identifique las oportunidades y las  amenazas que en él se presentan para 
encontrar los factores claves. 
 
De acuerdo con lo anterior, el análisis DOFA tiene dos focos, por una parte la 
cuenca en sí (enfoque interno) debilidades y fortalezas y por otra, lo hace en su 
entorno (enfoque externo) oportunidades y amenazas. 
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Tabla 66 Matriz DOFA 

DEBILIDADES 
(INTERNAS) 

OPORTUNIDADES 
(EXTERNAS) 

FORTALEZAS (INTERNAS) AMENAZAS (EXTERNAS) 

FALTA DE VIGILANCIA 
Y CONTROL SOBRE 
LOS RECURSOS 
NATURALES 

ALTO POTENCIAL 
ECOTURISTICO 

ALTO GRADO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS 
BOSQUES 

FALTA DE 
ALTERNATIVAS DE 
EMPLEO 

ALTO GRADO DE 
EROSIÓN 

ALTO INTERÉS DE 
INVERSIÓN 

AMPLIA DIVERSIDAD ALTA DEMANDA DE 
RECURSOS NATURALES 
DE LA CUENCA A NIVEL 
REGIONAL (FAUNA, 
LEÑA, MATERIAL DE 
PLAYA, MADERA) 

FALTA DE 
ALTERNATIVAS 
PRODUCTIVAS 

BAJA DENSIDAD 
POBLACIONAL 

CONDICIONES CLIMATICAS 
FAVORABLES 

CONFLICTO ARMADO 

BAJA FERTILIDAD DEL 
SUELO 

CERCANIA A 
GRANDES CENTROS 
URBANOS 

CERCANIA AL CASCO 
URBANO 

BAJA CULTURA 
AMBIENTAL DEL 
TURISTA Y EXTERNOS 

MAL USO DEL 
TRANSVASE 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

CUENCA ABASTECEDORA  Y 
APORTANTE 

GANADERÍA EXTENSIVA 
SIN MANEJO 

FALTA  DE GRUPOS Y 
ORGANIZACIONES 
(Grupos ecológicos, de la 
tercera edad, etc) 

DINÁMICA REGIONAL PROYECTOS Y OBRAS QUE 
SE HAN HECHO EN LA 
CUENCA 

CONSIDERAR EL 
MATERIAL DE PLAYA 
COMO EL MEJOR DE LA 
REGIÓN 

MALAS PRÁCTICAS DE 
EXTRACCIÓN 
FORESTAL 

 APOYO Y ASISTENCIA 
INSTITUCIONAL 

EXPANSIÓN DE LA ZONA 
URBANA 

MALAS PRÁCTICAS DE 
EXTRACCIÓN DE LEÑA 
PARA ENVARADERAS 

  INETERÉS DE 
CONSERVACIÓN DE LOS 
PROPIETARIOS EN LA 
CUENCA 

  

CAZA INDISCRIMINADA   ALTA CALIDAD PAISAJÍSTICA   

FALTA DE 
MANTENIMIENTO A 
LAS PLANTACIONES 
FORESTALES 

  DISPONIBILIDAD DE ÁREA   

PÉRDIDA DE PREDIOS   ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

  

AUSENCIA DE 
RETIROS EN LA ZONA 
BAJA 

  ESP FORTALECIDA   
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3.2.3   Fase III. Construcción de escenarios. 
 
Esta fase tiene como objetivo definir a partir de preguntas de referencia, los 
posibles cambios de la región y formular hipótesis, que permitan definir el rumbo a 
seguir para consolidar el objetivo final de formular el ordenamiento y manejo de la 
cuenca La Ceja. 
 
La herramienta que se utilizó es la denominada como “Campo de escenarios 
múltiples” la cual plantea lo siguiente: 
 
La planeación por escenario se constituye en una herramienta de planificación que 
permite y fomenta el diálogo, facilitando la superación de los modelos mentales 
individuales, dado que se trata de construir futuro, liberándose de los prejuicios del 
pasado y las ataduras del presente”.  
 
Cada escenario construido es dinámico y configura un movimiento fundamental, 
que se desdobla en un conjunto coherente de acontecimientos a los que están 
asociados actores en una escala de tiempo. La construcción de escenarios se 
hace tomando como base la descripción de una situación de origen, para ello se 
retoman las variables criticas y las variables activas, que se han priorizado 
mediante el método anterior y se realiza un análisis retrospectivo de cada una 
para identificar cómo inciden en el estado actual de la región y cómo se proyectan.  
 
Posteriormente, a partir de diversas preguntas de qué sucedería si se interviene o 
no sobre esa situación, es posible evaluar diversos tipos de futuro e identificar los 
rumbos que pueden seguirse en cada escenario. 
 
Existen  diversos tipos de escenario: 
 
El escenario posible: comprende todo lo que pueda imaginar 
El escenario realizable: es todo lo que es posible si consideran las restricciones 
El escenario deseable: es lo que hace parte de lo posible, pero no necesariamente 
es realizable. 
El escenario tendencias: sea probable o no, es en principio aquel que corresponde 
a la extrapolación de tendencias en todos los momentos en que se impone la 
elección. 
 
Para el análisis de escenarios en la cuenca La Ceja se utilizaron los campos de 
escenarios posibles y se siguió entonces el siguiente procedimiento:  
 
Se retomaron las variables criticas y las variables activas, las criticas debido a que 
tienen gran influencia sobre las demás y al mismo tiempo, sufren los efectos de 
éstas, razón por la cual el planificador tiene mas posibilidades de intervenir sobre 
ellas;  las activas porque son las variables independientes del sistema, es decir, 
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son las causas que tienen gran influencia sobre las demás y son muy poco 
afectadas por otras, siendo entonces las causas primarias del problema central, 
por ello es prioritario intervenirlas.  A cada una de estas variables se les realiza un 
análisis retrospectivo, mediante la pregunta ¿la causa ha persistido en el tiempo?, 
teniendo como posibles respuestas Si o No  
 
A partir de analizar cómo están incidiendo estas causas en el estado actual de la 
región y cómo se proyectan, se fijan tendencias, basados la siguiente pregunta 
¿bajo la condición actual, en el futuro, la causa tiende a disminuir, a aumentar o a 
permanecer en el tiempo? 
 
Con base en el cuadro de escenarios posibles (ver gráfico 6), donde existen cuatro 
escenarios importantes para el análisis de la gestión ambiental futura, los cuales 
indican: 

 

2.ESCENARIO DESARROLLISTA  
S (+) A (-) 
 
 
 

3. ESCENARIO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE  S (+) A (+) 

1.ESCENARIO TENDENCIAL  
S (-) A (-) 
 
 

ESCENARIO CONSERVACIONISTA  
S (-) A (+) 

Gráfico 6. Campos de escenarios posibles 

Donde: 
 
S: Entorno Socioeconómico 
A: Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 
Escenario de la gestión ambiental en un contexto regional y desarrollista: 
Las variables sociales y económicas mejoran, pero la gestión ambiental se 
debilita.  El resultado será que empeoraran las condiciones de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 

 
Escenario de la gestión ambiental en un contexto regional de desarrollo 
sostenible: las variables sociales y económicas mejoran y la gestión ambiental se 
fortalece.  El resultado será que la gestión, las variables socioeconómicas y el 
estado de los recursos naturales mejoran y el medio ambiente se recupera. 
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Escenario de la gestión ambiental en un contexto tendencial: Si no se actúa, 
se mantienen las condiciones explicitas en la línea básica y el diagnóstico.  El 
resultado será que el estado de los recursos naturales y del medio ambiente 
empeora. 
 
Escenario de la gestión ambiental en un contexto regional conservacionista: 
la gestión ambiental está orientada a la preservación y la conservación de los 
recursos naturales.  El resultado será que los recursos naturales y el medio 
ambiente mejoran, pero la calidad de vida empeora. 

 
Con cada escenario realizado se logra tener una imagen del futuro si se interviene 
en una u otra dirección, para luego lograr una mejor zonificación de manejo para la 
cuenca y un plan de ordenamiento acorde tanto con la situación actual como la 
futura. 
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Tabla 67 Escenarios  posibles para los proceso de desarrollo existentes en la 
cuenca La Ceja.  

PROCESOS DE 
DESARROLLO  

ESCENARIO 
ACTUAL 

ESCENARIO 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

ESCENARIO 
TENDENCIAL 

TURISMO Con la construcción 
del embalse se dio 
inicio a esta 
actividad, 
convirtiéndose en 
un atractivo 
turístico. 

Se generan políticas claras 
en cuanto al manejo del 
turismo, creando espacios 
exclusivos para esta 
actividad y promoviendo 
principalmente actividades 
ecoturísticas y de 
integración regional que no 
afecten en gran medida la 
oferta natural de recursos. 
Promoviendo 
sensibilizaciones y 
capacitaciones para los 
turistas que permitan crear 
una nueva cultura más 
armónica con el medio 
ambiente. 

Se incrementa turismo 
desordenado, 
afectando la identidad 
cultural de los 
pobladores, 
modificándose el uso 
del suelo y las 
condiciones 
socioambientales que 
harán insostenible la 
actividad en la cuenca. 

La intensidad del 
turismo en esta 
zona se favorece 
por su cercanía a 
centros urbanos 
como Medellín, 
Rionegro y otros. 

La cuenca se convierte 
en receptora de 
población de grandes 
centros urbanos, 
viviendo un proceso 
acelerado de 
urbanización, 
afectando la identidad 
cultural de los 
pobladores, 
modificándose el uso 
del suelo y las 
condiciones 
socioambientales que 
harán insostenible la 
actividad en la cuenca. 
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La región ofrece 
valiosos atributos 
paisajísticos. 

Se concerta con los 
actores involucrados en la 
cuenca, para la 
conservación y 
recuperación de zonas de 
interés paisajístico y 
ambiental, tendiendo a la 
generación de políticas 
claras en cuanto al manejo 
del turismo, creando 
espacios exclusivos para 
esta actividad y 
promoviendo 
principalmente actividades 
ecoturísticas y de 
integración regional que no 
afecten en gran medida la 
oferta natural de los 
recursos. Promoviendo. 

Se disminuye la 
actividad turística 
debido al deterioro 
paisajístico, de este 
modo se afectará la 
calidad de vida de los 
pobladores de La 
cuenca y del casco 
urbano, agudizando el 
conflicto social y el 
problema de 
desempleo en el 
municipio. 

APROVECHAMIENTO 
DEL RECURSO 

HÍDRICO 

Existe la necesidad 
de abastecer de 
agua a la población 
de la cuenca y del 
casco urbano para 
el consumo y el 
desarrollo de las 
actividades y 
también a la flotante 
debida al turismo 
aprovechando la 
buena oferta del 
recurso hídrico. 

La disponibilidad del 
recurso se mantiene, 
optimizándose las 
actividades relacionadas. 
A través de programas de 
uso racional del agua en el 
casco urbano y la zona 
rural y con el manejo de 
retiros y zonas de 
protección adecuada, 
promoviendo los CIF para 
los propietarios de las 
zonas altas. 

Existen conflictos por 
el desabastecimiento 
en el casco urbano, 
afectando a su vez la 
actividad turística, esto 
traerá consigo 
problemas adicionales 
como sobrecostos en 
el servicio de 
acueducto y necesidad 
del uso de transvases, 
afectando  diversos 
ecosistemas. 
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EXTRACCION 
MATERIAL DE PLAYA 

Este material se 
encuentra 
disponible 
fácilmente y existe   
acceso hasta los 
lugares de 
extracción, lo cual 
agravara la 
problemática 
ambiental asociada 
a esta actividad. 
Según los estudios 
realizados este 
material resulta ser 
de buena calidad, lo 
cual es sabido en la 
región y se ha 
generado una 
extracción 
desordenada que 
ocasiona un 
desequilibrio 
ambiental en la 
cuenca. 

Se realizan obras de 
control, mitigación y 
recuperación en la cuenca, 
para restablecer el balance 
del cauce y evitar que 
continúe la socavación 
lateral y los procesos 
erosivos relacionados, 
todo esto se hará paralelo 
a una estrategia de 
seguimiento y control que 
haga cumplir la prohibición 
de extracción de material, 
por lo menos hasta que se 
llegue al equilibrio, desde 
allí se podría pensar en un 
aprovechamiento 
sostenible, para potenciar 
la calidad del material, 
pero teniendo en cuenta 
que la extracción de 
material sea menor  de lo 
que deposita la cuenca.  

La socavación del 
cauce continuará 
incrementándose, 
aumentando los 
procesos erosivos 
relacionados, todo 
esto traerá consigo 
afectaciones para los 
propietarios que verán 
como lentamente sus 
predios se desploman 
y se pierden, llegará al 
punto de perderse 
zonas de coberturas 
importantes como el 
bosque secundario, lo 
cual acarrea otros 
problemas como lo es 
la afectación de la 
calidad de la oferta 
hídrica, la pérdida de 
fauna y flora y el 
incremento de 
problemas 
socioeconómicos 
asociados a esta 
actividad, al turismo y 
a la extracción 
comercial. 

Debido a las  
condiciones 
socioeconómicas 
de la población y a 
la baja oportunidad 
laboral, esta 
actividad resulta 
una fuente de 
ingresos para unos 
pocos habitantes de 
la cuenca.  

Se capacita, se forma y se 
da asistencia para 
promover otras 
alternativas productivas 
que permitan a la 
comunidad tener una 
adecuada calidad de vida 
pero sin el detrimento de 
los recursos naturales de 
la cuenca.  

La comunidad se ve 
en la necesidad de 
continuar con la 
actividad extractiva. 

EXTRACCION 
FORESTAL 

En la región existe 
una alta demanda 
por el recurso 
forestal existente en 
la cuenca el cual se 
encuentra en 
excelente estado. 

Se da un aprovechamiento 
racional del bosque, 
manteniendo zonas de 
protección estratégicas y 
dando sostenibilidad a las 
formas extractivas, de tal 
modo que se aumenta los 
ingresos relacionados y a 
su vez no se afecte la 

Se da una extracción 
desordenada de los 
bosques y se agotará 
el recurso, haciéndose 
insostenible la 
actividad y afectando 
la calidad ambiental de 
la cuenca, todo esto 
traerá consigo 
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calidad ambiental de la 
cuenca. 

afectaciones en las 
condiciones 
socioeconómicas de 
los beneficiarios de la 
cuenca. 

EXTRACCION DE 
LEÑA 

Gracias a la 
disponibilidad de 
este recurso y a las 
condiciones 
socioeconómicas 
de la población se 
ve en aumento la 
extracción de leña. 

Se promueven la 
constitución de huertos 
leñeros y 
comercializadoras, con 
acompañamiento técnico 
continuo que hace 
sostenible la actividad y no 
afecte la calidad ambiental 
de la cuenca, permitiendo 
que la actividad sea 
productiva y sostenible. 

Se consolida como 
proveedor potencial de 
leña a nivel regional 
para los municipios del 
oriente. Se Aumenta la 
presión sobre el 
recurso, afectando 
zonas de retiro y de 
protección 
importantes, esto 
aumentará los 
problemas erosivos 
existentes y afectará la 
fauna asociada.  

CONSTRUCCION En la zona existe 
disponibilidad de 
áreas aptas para la 
expansión 
urbanística. 

Se generan políticas 
adecuadas  de 
planificación, ordenando el 
territorio de tal forma que 
se pueda dar un 
crecimiento sostenible sin 
generar una presión 
excesiva sobre los 
recursos.  

Se da un proceso de 
urbanización 
acelerado con todos 
los impactos 
ambientales 
relacionados a esta 
actividad, esto 
aumenta las 
necesidades de 
abastecimiento y 
genera diversos 
conflictos de uso del 
suelo, afectando a los 
pobladores y demás 
actores interesados en 
la cuenca. 

CACERIA A pesar de ser 
bajos  los ingresos 
por esta actividad y 
unos pocos los 
beneficiados, la 
falta de alternativas 
de empleo y la 
amplia diversidad 
favorecen esta 
actividad.  

Se capacita, se forma y se 
da asistencia para 
promover otras 
alternativas productivas 
que permiten a la 
comunidad tener una 
adecuada calidad de vida 
pero sin el detrimento del 
recurso faunístico de la 
cuenca. Todo esto se hace 
a través de procesos de 
sensibilización que 
generan una cultura hacia 
la protección de la fauna y 
la flora. Se promueven los 
programas de 
conservación y conexión 

Se aumenta la presión 
sobre la fauna, la cual 
se verá en grave 
peligro por el 
incremento de la caza 
y la pérdida de 
habitats. 
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de ecosistemas como 
corredores biológicos que 
favorecen la biodiversidad 
de la zona.  

GANADERIA Existe una tradición 
cultural hacia el 
desarrollo de esta 
actividad. 
 
Es una fuente de 
ingresos que 
repercute en las 
condiciones 
socioeconómicas 
de la población. 

Se mantiene una 
productividad de un modo 
sostenible potenciando la 
demanda del mercado, 
mejorando las formas de 
aprovechamiento, a través 
de sistemas de producción 
más limpia, 
manteniéndose la oferta 
de los recursos y 
mejorando los beneficios 
económicos obtenidos. 

Aumenta la frontera 
ganadera, 
intensificándose la 
forma de 
aprovechamiento, 
tendiendo a 
actividades cada vez 
menos sostenibles, 
esto, sumado a la 
disminución de los 
bosques, afectando la 
oferta natural de 
recursos como el 
agua, que se 
contaminará. 
Adicionalmente se 
intensifican los 
problemas de erosión 
en la cuenca 
afectando gravemente 
las condiciones 
socioeconómicas de 
los pobladores. 
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4. FORMULACIÓN: PROPUESTA DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA LA 
CEJA EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ 
 
La cuenca constituye la principal unidad territorial, en ella se desarrollan diferentes 
actividades de tipo social, económico y ambiental que permiten la interacción entre 
las personas y el aprovechamiento de los recursos naturales como son: la 
agricultura, la ganadería, la recreación, la conservación, la participación 
comunitarias, entre otros. Es por esta razón que en el ámbito de una cuenca 
hidrográfica se puede lograr un  manejo sostenible de los recursos naturales, es 
decir, la cuenca es una unidad adecuada para realizar una gestión ambiental 
integral. 
 
El ordenamiento es un proceso de planificación permanente, adelantado por un 
conjunto de personas que se relacionan con el territorio, que conlleva al uso y 
manejo de los recursos naturales de una cuenca, de manera que se pueda dar un 
equilibrio entre lo social, lo económico y la conservación ambiental de la cuenca.  
Entendiendo como manejo el aprovechamiento y distribución adecuada de  los 
recursos naturales, así como la construcción de un tejido social, que permita llegar 
a escenarios planeados con la comunidad.  
 
Todo esto se logra mediante la formulación, implementación y seguimiento de  
planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, resultado del 
trabajo participativo de la comunidad, CORNARE, la administración municipal y el 
equipo técnico encargado.  
 
4.1. TENDENCIAS DE MANEJO 
 
Para el caso de la cuenca La Ceja se siguió la metodología propuesta por la 
cartilla del IDEAM  y la metodología para la elaboración del programa 
agropecuario municipal (PAM), para permitir abordar de un modo cartográfico la 
situación del territorio comprendido en la cuenca. Este proceso finaliza en la 
construcción del mapa de uso recomendado, que recoge los resultados de la 
verificación del uso actual del suelo, el uso potencial del suelo, los conflictos, las 
tendencias de manejo (orientado a la situación socioeconómica y de disponibilidad 
de recursos) y los retiros y zonas de interés especial, ya sea por que son 
nacimientos o zonas de amenaza alta por torrencialidad, inundación o 
movimientos en masa. 
 
El análisis de las  tendencias de manejo se realizó con base en lo propuesto en el 
documento titulado “Metodología para la Elaboración del Programa Agropecuario 
Municipal (PAM)”este procedimiento consta de calificar por medio de una serie de 
matrices la actividad social, la actividad económica y las tendencias del manejo de 
los recursos naturales de cada una de las veredas de la cuenca. 
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De acuerdo con la información levantada en el diagnóstico, la  vereda fue 
calificada con actividad social baja, debido a la población, a la situación económica 
de los pobladores y el estado de las vías de acceso,  después de sumar estos dos 
valores con el grado de disponibilidad de agua, que para toda la cuenca es alto.  
 

Tabla 68 Determinación de la actividad social 

Determinación de la Actividad Social cuenca La 
Ceja 

CATEGORIA ROBLE QUEBRADA 
ARRIBA 

Demografía 2 1 

Educación 3 2 

Información / Comunicación 4 3 

Salud/ Nutrición 1 2 

Ocupación / Ingresos 3 2 

Estado de la Vivienda 4 3 

Tenencia de la vivienda 4 4 

Servicios Básicos 2 2 

Ocupación de loa vivienda 2 2 

Instalaciones Deportivas 2 3 

Vías 3 2 

Centros Educativos 1 1 

Extención / Asistencia 
técnica 

2 2 

Organización de la 
comunidad 

4 2 

TOTAL 37 31 

  media baja 

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal (PAM) – UMATA, 
pagina 31 
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Tabla 69 Resultados determinación de la actividad social 

Categoría de la 
actividad social 

Puntaje 

Alta 46 - 56 

Media 35 – 45 

Baja 25 – 34 

Muy baja 14 – 24 

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal (PAM) – UMATA 

 

Tabla 70 Determinación de la actividad económica 

Determinación de la Actividad Económica 

CATEGORIA El Roble Quebrada Arriba 

Infraestructura 
Agraria 

Tenencia de la 
Tierra 

4 4 

Características 
Unidades 
Productivas 

2 2 

Producción y 
Comercialización 

Proceso 
Productivo 

1 2 

Fianciamiento 1 1 

Comercialización  1 1 

TOTAL 9 10 

    baja baja 

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal (PAM) – UMATA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 71 Resultados de la actividad económica 
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Actividad económica Puntaje 

Alta 17- 20 

Media 13 – 16 

Baja 9 – 12 

Muy baja 5 – 8 

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal (PAM) – UMATA 

 

Tabla 72 Determinación de tendencia de manejo 

Determinación de las Tendencias de Manejo 

TENDENCIA VEREDA 

El Roble Quebrada Arriba 

Actividad Social 3 2 

Actividad Económica 2 2 

Disponibilidad del Agua 2 3 

TOTAL 7 7 

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal (PAM) – UMATA 
 

Tabla 73 Resultados de tendencia de manejo 

Tendencia Puntaje 

Expansionista 10 – 12 

Conservacionista 6 – 9 

Proteccionista  3 – 5  

Fuente: Metodología para la elaboración del programa agropecuario municipal (PAM) – UMATA 

 
Según la metodología para la determinación de las tendencias de manejo, en las 
veredas de la cuenca La Ceja se tiene una tendencia conservacionista, lo cual es 
consecuente con la baja densidad poblacional y de viviendas que se posee en la 
cuenca. 
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4.2. USO RECOMENDADO 
 
El uso recomendado del suelo para la cuenca La Ceja se obtuvo cruzando en el 
programa ArcGis 9, el mapa de uso potencial, las zonas de retiro de nacimientos y 
corrientes, las zonas de conservación por amenaza alta por movimientos en masa, 
inundación o torrencialidad, el modelo de pendientes según las curvas de nivel 
cada 100 metros y el mapa de coberturas vegetales elaborado para este estudio. 
El resultado fue una variedad de polígonos que se les asignó el atributo de uso 
recomendado con base en el cuadro 16 de la “Metodología para la Elaboración del 
Programa Agropecuario Municipal (PAM)” 
 
Para la cuenca La Ceja la tabla número 74 señala los usos recomendados, el 
signo de suma (+) significa que el uso es ACEPTADO con obras de conservación, 
mientras que el doble signo de adición (++) infiere que, se RECOMIENDA este 
uso pero se ACEPTA el uso actual u otro por debajo del uso potencial.33 
 

Tabla 74 Uso Recomendado del Suelo 

Uso Recomendado Áreas (m2) 

Agrosilvopastoril+ 7394,853 

Conservación - protección 1109805,94 

Cultivo Denso++ 39805,622 

Cultivo Limpio 5320,856 

Cultivo Limpio + 171,745 

Cultivo Limpio++ 63030,514 

Cultivo semilimpio+ 10745,638 

Cultivo semilimpio++ 15680,013 

Pastoreo+ 198010,453 

Plantación productora+ 13255,42 

Plantación productora++ 537,382 

Plantación productora 
protectora++ 

883479,21 

Silvoagrícola+ 3985,166 

Silvoagrícola++ 770571,696 

Silvopastoril+ 54900,002 

 

 

                                            
33 COMITÉ SUBREGIONAL UMATA ORIENTE. Metodología para la Elaboración del Programa 
Agropecuario Municipal (PAM). Medellín: 1991.p.30 
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Gráfico 7. Áreas Correspondientes al Uso Recomendado 

 
Para la construcción del gráfico se agruparon en la categoría otros, áreas con 
porcentajes por debajo del uno por ciento, dentro de esta categoría, se tienen; 
Cultivo Limpio, Cultivo Limpio +, Agrosilvopastoril+, Plantación productora++, 
Silvoagrícola+, Cultivo semilimpio+, Cultivo semilimpio++ y Plantación productora+ 
 
A continuación se muestra en la ilustración 13 el mapa de uso recomendado en la 
Cuenca La Ceja. 
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Ilustración 13. Uso recomendado Cuenca La Ceja 
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4.3. LÍNEAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Tomando en cuenta el resultado del uso recomendado, así como lo  construido en 
los talleres de diagnóstico, prospectiva  y formulación y lo desarrollado en el 
capítulo 3 de prospectiva, se define la formulación para la Cuenca La Ceja. El 
norte de la formulación será alcanzar la visión construida en el capítulo de 
prospectiva para la Cuenca La Ceja. Vale la pena entonces retomar esta visión: 
 
“Para el año 2016 La Cuenca La Ceja será una cuenca protegida por zonas 
boscosas que garanticen la biodiversidad y la reserva de agua del municipio, 
donde se permita el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, en 
la cual se den procesos de desarrollo sostenible generadores de empleo y de 
inversión en la zona, como el ecoturismo, tendientes a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la cuenca y el casco urbano”. 
 
Como se define en el decreto 1729 de 2002 “Con base en los resultados de las 
fases de diagnóstico y prospectiva se definirán los objetivos, metas, programas, 
proyectos y estrategias para el Plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica”. Para  la  cuenca La Ceja se plantean 3 líneas estratégicas; 
Educación, gestión y participación social; producción, comercialización y consumo 
más limpio; y Biodiversidad y sostenibilidad para la competencia regional, que 
apuntan a la consecución de la visión de la cuenca La Ceja, así mismo se 
encuentran armonizadas al plan de gestión ambiental regional de CORNARE 
PGAR 2003-2020, Estas líneas  serán los planes que orientarán el desarrollo de 
programas y proyectos que apuntarán al manejo integral de los recursos naturales 
en la cuenca. 
 
Dentro de la línea de educación, gestión y participación social, se encuentran el 
programa de desarrollo comunitario y el programa de formación ambiental. Dentro 
de la línea de comercialización y consumo más limpio, se encuentra el programa 
de producción más limpia. Finalmente dentro de la línea de biodiversidad y 
sostenibilidad para la competencia regional se encuentra el programa de Manejo 
Integral de Zonas de protección, Gestión integral del agua y turismo sostenible 
para el desarrollo armónico. 
 
Cada uno de estos programas posee un proyecto integral que desarrolla el 
objetivo, de este modo, a través de la ejecución de los proyectos desarrollamos los 
programas y a su vez se desarrollan las líneas estratégicas. 
 
Dentro del programa de Desarrollo Comunitario, se plante el proyecto; 
“Fortalecimiento organizacional para el desarrollo comunitario en el área de 
influencia de la cuenca de La Ceja”.En el programa de Formación Ambiental se 
plantea el proyecto “Consolidación de procesos de formación y capacitación 
ambiental en el área de influencia de la Cuenca La Ceja”. Dentro del programa de 
Producción más limpia se plantean los proyectos; “Manejo agro ecológico de los 
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suelos de la Cuenca La Ceja” e “Implementación Del Plan De Manejo Integral De 
Residuos Sólidos  En La Cuenca  La Ceja”. Dentro del programa de Gestión 
Integral del agua se encuentra “Mejoramiento De Las Condiciones Del Recurso 
Hídrico En La Cuenca La Ceja”. Dentro del programa de Manejo Integral de Zonas 
de protección se plantea el proyecto de “Delimitación, cercado, compra, 
Construcción de Obras y reforestación de zonas de interés ambiental en la 
Cuenca La Ceja”. Finalmente dentro del programa de Turismo Sostenible para el 
desarrollo armónico se plantea el proyecto “Manejo integral del turismo sostenible 
en la Cuenca La Ceja y el municipio de Guatapé”. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen con las líneas, programas, 
proyectos y principales actividades planteadas dentro de cada proyecto: 
 

Tabla 75 Líneas estratégicas, programas y proyectos 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS  

PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES 

Educación, gestión y 
participación social 

Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento 
organizacional para el 
desarrollo comunitario 
en el área de influencia 
de la Cuenca La Ceja 

Realización de jornadas lúdicas 
sobre participación social. 
 

Mesas de Trabajo Extracción 
material playa 
 

Realización de Jornada anual de 
"Diálogos sobre la cuenca La 
Ceja", para acercar a los 
diversos actores. 
 

Promoción de líderes en las 
JAC, a través de capacitaciones 
y entrenamiento con 
instituciones educativas 
especializadas o en el SENA 
 

Realización de Estudio 
Socioeconómico de la cuenca 
La Ceja en el contexto regional 
 

Conformación de grupo 
ecológico 
 

Brigadas de salud 

Educación 
ambiental 

Consolidación de 
procesos de formación 
y capacitación 
ambiental en el área de 

Desarrollo del proyecto de 
Promotores ambientales 
propuesto por la UGAM 

Familias Guardabosques 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS  

PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES 

influencia de la Cuenca 
La Ceja 

Capacitación en prevención y 
atención de desastres a los 
habitantes de la cuenca 

Semillero escolar ambiental con 
los niños de la cuenca 

Sensibilización ambiental 
funcionarios del municipio 

Producción, 
comercialización y 
consumo más limpio 

Producción más 
limpia 
 

Manejo agro ecológico 
de los suelos de la 
Cuenca La Ceja 

Talleres  agricultura 

Talleres  ganadería 

Parcela demostrativa 

Visitas intercambio experiencias 

Acompañamiento técnico 

Conformación de asociación de 
comercialización con los 
productores de la cuenca 

Investigación y desarrollo 

Consolidación del 
manejo integral de 
residuos sólidos  en la 
cuenca La Ceja 

Capacitación en MIRS para los 
pobladores de la cuenca 

Separación,  reciclaje y 
transporte de residuos sólidos 

Biodiversidad y 
sostenibilidad para la 
competencia regional 

Gestión Integral 
del Agua 

Mejoramiento de las 
condiciones   del 
recurso hídrico  en la 
cuenca   La Ceja 

Mantenimiento de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 

Mantenimiento del trasvase de 
cañada fea 

Capacitación manejo de 
acueductos 

Realizar una campaña para 
todos los habitantes de la 
cuenca y el casco urbano en 
ahorro y uso eficiente del agua 

Manejo Integral 
de Zonas de 
protección 

Delimitación, cercado, 
compra, Construcción 
de Obras y 
reforestación de zonas 
de interés ambiental en 
la Cuenca La Ceja 

Reforestación de 30 ha en 
zonas de amenaza alta por 
inundación, torrencialidad, 
movimiento en masa  y zonas 
de nacimiento y retiros 

Manejo y control de erosión 
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LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS  

PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES 

 Promover plan de incentivos por 
conservación de zonas de 
nacimientos y zonas de retiros 
en la cuenca 

Seguimiento y monitoreo de 
zonas de protección. 

Estudio de vulnerabilidad y 
riesgo en la cuenca. 

Monitoreo y control de la 
extracción de material de playa 

Realizar estudio para el 
Establecimiento de corredores 
biológicos  

Realizar el estudio hidráulico de 
la capacidad de carga y arrastre 
de la cuenca la ceja. 

Realizar los diseños para la 
construcción de la presa 1 

Turismo 
Sostenible para 
el desarrollo 
armónico 

Manejo integral del 
turismo sostenible en la 
Cuenca La Ceja y el 
municipio de Guatapé 

Realizar un manual de buenas 
prácticas turísticas que incluya 
manejo de residuos y uso 
eficiente del aguas 

Ejecución proyecto municipal de 
promotores ambientales. 

Diversificar la oferta turística 

Construcción de mirador 

Señalización de zonas de 
interés turístico 

Sendero ecológico en la cuenca 

 Parque lineal conectado a la 
cuenca 

Promoción y elaboración de un 
paquete eco turístico 

 
A continuación se explican las líneas, los programas y se presenta la formulación 
de los proyectos planteados para el manejo integral de la Cuenca La Ceja. 
 
 
 
 
 
4.4.  DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
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4.4.1. Línea de Educación, Gestión y Participación Social 
 
Esta línea apunta a la búsqueda de un desarrollo social y comunitario integral, 
basado en el interés de cada habitante, poblador o beneficiario34 de la cuenca, 
dentro de esta línea se encuentran dos programas principales; Desarrollo 
comunitario y formación ambiental; ambas son el fundamento social que permitirá 
la implementación de proyectos específicos de un modo exitoso, ya que la 
comunidad misma debe regular el uso de los recursos naturales, colaborando de 
ese modo a la implementación de los proyectos y a la vez velando por su 
persistencia en el tiempo. 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Generar procesos que permitan el fortalecimiento comunitario y la formación 
ambiental. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
- Fortalecer las organizaciones de la cuenca y las condiciones para el desarrollo 
comunitario en el área de influencia de la cuenca La Ceja. 
 
- Consolidar procesos de formación y capacitación ambiental en el área de 
influencia de la cuenca La Ceja para obtener una base que permita la 
implementación de proyectos y el desarrollo de la autogestión y autorregulación. 
 

 Programa: Desarrollo Comunitario 
 
Fortalecimiento organizacional para el desarrollo comunitario en el área de 
influencia de la Cuenca La Ceja 
 
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Álvarez Gómez, 
Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista Medellín-Bogotá. El 
Santuario, Antioquia. 
 
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de Gestión 
Ambiental. 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 5 años 
 
 

                                            
34 Se define beneficiario en este caso a todo aquel que aunque no vive en la cuenca se beneficia 
de los recursos naturales, como en el caso de los habitantes del casco urbano que se benefician 
del agua que produce la cuenca. 
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PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL 
PROBLEMA.  
 
El proceso de extracción de material aluvial como materiales de construcción 
incide en los procesos erosivos de la cuenca dando origen a fenómenos de 
reptación, tubificación y carcavamiento de taludes. Siendo todo esto una situación 
compleja debido a que es la cuenca abastecedora del casco urbano, es   
aportante del embalse y un área de la parte baja se encuentra destinada en el 
EOT como zona de expansión. Esto  produce una pérdida de predios, cobertura y 
ha generado conflicto que obedece principalmente al choque de intereses entre 
quienes son propietarios en el área de la cuenca y quienes hacen el 
aprovechamiento del material de playa. Pese a que CORNARE emitió en el año de 
1994 la resolución 0545 de febrero 12 de 1996, que prohíbe explícitamente la 
extracción del material de playa, la falta de alternativas de empleo en el municipio 
y el interés del mercado por este producto han hecho que el comando y control 
sea inoperante. Aún hoy no existe una solución concertada, ya que las partes se 
han distanciado con el tiempo y algunos actores no son activos en procesos 
participativos, como es el caso de los playeros. Aparte de esto, no se han tomado 
acciones decididas para enfrentar el problema. 
 
Se presenta erosión en el fondo y los taludes en su sector mas bajo, induciendo a 
su vez a desplomes de material. La saturación de los suelos por aumento de los 
niveles freáticos produce flujos intermitentes que aparecen en invierno y 
desaparecen en verano dando origen a fenómenos de reptación, tubificación y 
carcavamiento de taludes 
 
Los problemas asociados a la dinámica fluvial de las quebradas La Ceja y sus 
afluentes Quebrada La Laguna Y quebrada Cañada Fea en su tramo medio bajo 
se relacionan directamente con los cambios en el nivel base inducidos por el 
embalse de Guatapé. 
 
Adicionalmente se presenta en estas corrientes un desbalance entre el suministro 
de aportes de la corriente, en tanto estos son interceptados en las innumerables 
estructuras de retención aguas arriba, propiciando ambientes para la erosión y 
socavación de taludes aguas abajo de las mismas. 
 
Todo el proceso aumenta la turbiedad y se aumentan los riesgos de eventos 
torrenciales. 
 
Actualmente se presenta un alto deterioro del paisaje, que ha sido modificado, 
perdiéndose predios o suelos aptos para la recreación, además debido a la 
situación se ha modificado notablemente el cauce a través de obras de 
intervención como presas y diques. 
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Los movimientos en masa y procesos erosivos han hecho que se pierda cobertura 
vegetal, haciéndose ausente en la parte baja, incluso en los retiros, toda esta 
situación pone en riesgo el bosque existente en la parte alta de la cuenca. 
 
Existe interés en el trabajo colectivo y en la participación activa de los actores, lo 
cual es una oportunidad para el desarrollo de diversos proyectos de corte 
ambiental. Pero no han recibido el apoyo de la administración local o entes 
territoriales que les permitan generar sus propios proyectos.  
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se requiere propiciar un espacio de diálogo y acercamiento entre los actores, dada 
la complejidad del problema de extracción del material de playa en La Cuenca La 
Ceja. Este acercamiento debe terminar en una solución real, que pueda ser 
ejecutada y realizada, de modo que en el largo plazo no se reestablezca el 
problema. Tras las discusiones y diálogos, deben establecerse responsables 
claros que hagan seguimiento y aplicación a la solución encontrada 
 
El proyecto busca fomentar la cooperación, integración, la participación y sana 
convivencia que es necesaria para crear un ambiente apropiado para la 
instauración de proyectos y el logro de la visión propuesta para la cuenca en el 
año 2016. Busca crear procesos de educación para la autogestión y conformación 
de grupos y proyectos para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la 
cuenca. Por lo cual se hace necesaria su ejecución, ya que permitirá armonizar la 
implementación de los demás proyectos propuestos en el plan de ordenamiento y 
manejo de la cuenca La Ceja. 
 
 
OBJETIVOS. 
 
GENERAL 
 
Fortalecer las organizaciones y actores en la Cuenca La Ceja y el casco urbano 
del municipio para aumentar los niveles de participación, cooperación y trabajo 
interinstitucional que permitan el manejo sostenible del territorio. 
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ESPECÍFICOS 
 
- Concertar una solución real y definitiva al problema de la extracción del material 
de playa en la cuenca La Ceja, a través de un proceso continuo y participativo. 
 
- Promover la participación, la Formación de líderes y el establecimiento de grupos 
organizados que generen procesos favorables para la integración y el desarrollo y 
la conservación de la cuenca. 
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Tabla 76 Cuantificación y Valoración de las  Metas y  Actividades. Proyecto Fortalecimiento 

OBJETIVO 
GENERAL 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES 
PARA CADA 
META 

UNID CANT COSTOS 

UNITARIO TOTAL 

Fortalecer las 
organizaciones y 
actores en la 
Cuenca La Ceja y 
el casco urbano 
del municipio 
para aumentar 
los niveles de 
participación, 
cooperación y 
trabajo 
interinstitucional 
que permitan el 
manejo 
sostenible del 
territorio. 
 

Realizar Jornada 
Lúdica sobre 
participación 
social 

jornada 5 Realizar 
jornadas de 
diálogos sobre 
la cuenca social. 

Jornada 
(8horas) 

5 $ 330 $ 1650 

Conformar una 
mesa de trabajo 
que permita 
concertar una 
solución real y 
definitiva al 
problema de la 
extracción del 
material de playa 
en la cuenca de 
la quebrada La 
Ceja, a través de 
un proceso 
continuo y 
participativo  

mesa 1 Realizar mesas 
de trabajo con la 
presencia de un  
observador 
externo 

Reunión 12 $ 1440 $17280 
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OBJETIVO 
GENERAL 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES 
PARA CADA 
META 

UNID CANT COSTOS 

UNITARIO TOTAL 

Realizar  Jornada 
anual de 
"Diálogos sobre 
la cuenca La 
Ceja” para 
acercar a los 
diversos actores 
de la cuenca 

jornada 5 Realizar 
jornadas de 
diálogos sobre 
la cuenca social. 

Jornada 
(8horas) 

5 $ 330 $ 1650 

Promover la 
Formación de 
líderes de la zona 
que dinamicen la 
actuación de las 
organizaciones 
de la cuenca 

Lideres 
formados 

2 capacitaciones y 
entrenamiento 
con instituciones 
educativas, en 
autogestión y 
autocontrol de 
procesos de 
desarrollo 
comunitario 

Talleres y 
cursos 
(16 
horas) 

1 $ 1080 $1080 

Establecimiento 
de grupos 
ecológicos. 

grupos 1 Convocatoria y 
conformación de 
grupo ecológico 

Global 1 $ 940  $ 940 
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OBJETIVO 
GENERAL 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES 
PARA CADA 
META 

UNID CANT COSTOS 

UNITARIO TOTAL 

Estudio 
socioeconómico 
detallado 

documento 1 Elaboración del 
documento de  
estudio. 

Global 1 $ 19600 $ 19600 

Promoción de 
Brigadas de 
salud 

Brigadas 
 

5 Realizar una 
jornada medica 
de visitas de 
salud en la 
cuenca  

Global 
 

5 $ 1550 $ 7750 

TOTAL  $ 79350 

 
Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de implementar el proyecto. Es necesario 
también tener en cuenta las variaciones porcentuales como el IPC año a año.  
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MARCO METODOLÓGICO. 
 
MESAS DE TRABAJO EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE PLAYA: Conformar la 
mesa de trabajo con representantes de: CORNARE, EPM, Municipio de Guatapé, 
JAC, ESP Guatapé, playeros, Comité Minero ambiental y Definir un cronograma 
de trabajo para el año 2007, con metas establecidas.  Elaborar memorias de cada 
reunión de la mesa de trabajo. Disponer de un espacio adecuado, con la 
herramienta suficiente par el desarrollo de las reuniones. Nombrar veedores 
externos que permitan hacer un seguimiento al trabajo desarrollado en las 
reuniones. Fijar compromisos entre las partes en cada una de las mesas de 
trabajo mensuales. 
 
JORNADA ANUAL DE "DIÁLOGOS SOBRE LA CUENCA LA CEJA": 
Anualmente se realiza una reunión tipo foro, a la cual deben asistir todos los 
actores involucrados en el manejo de la cuenca para discutir los diversos temas. 
En este sentido se pretende abordar el tema de indicadores y seguimiento global 
de la cuenca para acercar a los diversos actores de la cuenca y de este modo 
permitir la visión integral del territorio, la integración interinstitucional e 
interveredal. Para así abonar el terreno de la futura implementación de un consejo 
u organismo de cuencas. 
 
FORMACIÓN DE LÍDERES DE LA ZONA: Formar a miembros de la JAC en 
empresarismo, y  formulación de proyectos de interés en la cuenca, de manera 
que cree espacios de diálogo y emprendimiento para generar nuevas propuestas 
productivas y de consecución de recursos para la cuenca. Mediante un curso con 
profesionales que los guíe en temáticas relacionadas con las diversas ideas y 
necesidades de los pobladores. 
 
ESTABLECIMIENTO DE GRUPO ECOLÓGICO: A través de talleres y apoyo 
municipal en la conformación legal de grupos, se pretende generar mayor 
apropiación del territorio. La idea es que en el grupo estén personas de todas las 
edades y que sea una consecuencia lógica de otras actividades como la formación 
de líderes o los semilleros escolares ambientales. 
 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DETALLADO: Existe un la actualidad grandes 
vacíos en la zona en este aspecto, lo cual se debe en gran medida a la situación 
de orden publico que atravesó el municipio  Es necesario realizar un estudio 
interdisciplinario dentro de un contexto regional para determinar las condiciones 
socioeconómicas de la población basándose en el análisis de los sistemas 
productivos (indicadores de unidades productivas, rentabilidad, prácticas más 
comunes. entre otros) así como de la organización social, relaciones y dinámicas 
determinando las transformaciones que se han sufrido en el tiempo,.  Esta será 
información base que servirá de insumo para la realización de proyectos futuros.  
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PROMOCIÓN DE BRIGADAS DE SALUD: A través de los promotores de salud y 
los médicos del casco urbano se propone realizar jornadas de prevención en 
salud, para disminuir los riesgos asociados. 
 
INVENTARIO DE RECURSOS. 
 

 RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)  
 
Se cuenta con: 
 
- Comunidad motivada 
- Interés de  los diferentes actores en participar 
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE 
 
Se debe gestionar: 
 
- Recursos financieros para la consecución de las actividades propuestas. 
- Consecución de los profesionales indicados para el tema 
- Inclusión del proyecto en las políticas municipales 
- Apoyo del hospital y entidades de salud 
 

 FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio. 
 
EVALUACIÓN Y CONTROL. 
 
Debido a que es una solución concertada, es aplicable en el tiempo y no tiende a 
perderse la inversión. Una vez solucionado el problema, se evita estar realizando 
obras de control constantemente. Además de ello se recupera la dinámica del 
cauce y se mejoran las condiciones ambientales de la cuenca, disminuyendo los 
costos para la ESP. Para dar continuidad a estos procesos en el tiempo, y 
asegurar una buena implementación del mismo, es necesaria la autogestión y 
autocontrol de las actividades por parte de la comunidad beneficiada por el 
proyecto. 
 
Se logra la cooperación interinstitucional, uniendo esfuerzos en: la adopción de 
estrategias y medidas que generan beneficios futuros; tales como aseguramiento 
de la oferta y calidad del agua, aprovechamiento sostenible, entre otros. El 
proyecto genera una mayor organización en La comunidad, lo cual puede ser 
positivo, al jalonarse propuestas y proyectos que aumenten la dinámica en la 
cuenca, además la integración y mayor participación facilitará procesos de 
desarrollo sostenible que mejoren la calidad de vida de los habitantes y las 
condiciones ambientales de la cuenca.  
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Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la 
cuenca La Ceja, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el 
manejo de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores 
y seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores 
propuestos para el proyecto de formación ambiental. También se requiere Asignar 
funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio, para que hagan continuo 
seguimiento a la zona y velen por la implementación de los proyectos de forma 
idónea. Es ideal la periodicidad de las visitas y seguimiento. 
 
Algunos indicadores son: 
 
- Número de mesas realizadas 
- Número de jornadas realizadas 
- Número de líderes formados 
- Número de grupos conformados 
- Número de Documentos realizados 
- Número de Brigadas realizadas 
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Tabla 77 Análisis de Precios Unitarios de las Actividades a  Ejecutar. 
Proyecto Fortalecimiento 

ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR UNIT CANTIDAD TOTAL 

1 Jornada de 
Participación 
social 

Profesional hora $  35 8 $280 

Casino/restaurante Refrigerio $  2.5 20 $50 

2 Mesa de trabajo 
sobre manejo 
de material de 
playa 

Realizar convocatoria y 
escrita 

Global $100 1 $1200 

Salón Hora $25 4 $ 100 

Observador externo Hora $ 35 4 $ 140 

3 Jornada anual 
de diálogo 

Profesional hora $  35 8 $280 

Casino/restaurante Refrigerio $  2.5 20 $50 

4 Talleres 
Cursos 
Formación 
lideres de la 
cuenca en 
liderazgo, 
autogestión, 
valores. 

Curso entidad 
educativa especializada 

Curso $  1200 1 $  1200 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 

Un $  70 1 $  70 

Casino/restaurante Refrigerio $  2.5 20 $ 50 

Salón 20 - 40 personas Hora $  25 16 $ 50 

5 Conformación 
de grupos 
ecológicas 

Convocatoria y 
conformación 

Global $100 1 $ 100 

Profesional Hora $  35 20 $  700 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 
 

Un $  70 2 $   140 

6 Promoción de Profesional Hora  $ 35 24 $ 840 
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ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR UNIT CANTIDAD TOTAL 

brigadas de 
salud 

Insumos Global $500 1 $500 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 

Un    $70 3 $210 

     

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de 
implementar el proyecto. Es necesario también tener en cuenta las variaciones 
porcentuales como el IPC año a año.  
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 Educación  Ambiental 

 
Consolidación de procesos de formación y capacitación ambiental en el área de 
influencia de la Cuenca La Ceja 
 
DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONCÓMICO Y AMBIENTAL. 
 
Se presentan afectaciones puntuales por la quema de leña y residuos como el 
plástico 
 
Se presenta un manejo inadecuado de los residuos sólidos y un consumo alto de 
agua que se aumenta en las temporadas altas de turismo. 
 
La tala de algunas especies sin el adecuado plan de manejo forestal hace que se 
afecte el paisaje, las quemas esporádicas también son una fuente de esta 
problemática 
 
El desconocimiento de endemismos como el Magnolio Guatapenses y del bosque 
secundario presente en la zona debilita actividades de conservación y 
potenciación del ecoturismo. 
 
Se posee un bajo comando y control en cuanto al uso de los recursos madereros, 
con fines comerciales, como lo son las envaraderas. Se presenta pérdida de 
hábitat por el uso incontrolado de los recursos forestales. Se presenta un 
desconocimiento de la población en cuanto a la diversidad biológica de la zona. 
 
Actualmente se tiene una estructura fuerte de conservación en la unidad de 
gestión ambiental y los habitantes de la Cuenca La Ceja, esto es una 
potencialidad para el desarrollo de actividades de educación y sensibilización ya 
que se tiene una población receptiva para este tipo de acciones. Al interior del 
municipio se presenta una desarticulación entre las secretarias y en algunos casos 
se presenta desconocimiento del territorio. 
 
IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DE LA CUENCA LA CEJA 
 
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Álvarez 
Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista Medellín-
Bogotá. El Santuario, Antioquia. 
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COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de 
Gestión Ambiental. 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 años 

 
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL 
PROBLEMA. 
 
Actualmente se tiene una estructura fuerte de conservación en la unidad de 
gestión ambiental y Los habitantes de la Cuenca La Ceja, esto es una 
potencialidad para el desarrollo de actividades de educación.  
 
Al interior del municipio se presenta una desarticulación entre las secretarias y en 
algunos casos se presenta desconocimiento del territorio. Se presenta pérdida de 
hábitat por el uso incontrolado de los recursos forestales. Se presenta un 
desconocimiento de la población en cuanto a la diversidad biológica de la zona. Se 
tiene un alto consumo de agua, tanto en la cuenca como en el casco urbano. Se 
tiene un manejo inadecuado de los residuos sólidos que genera impactos 
ambientales en el aire, suelo y agua. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Es necesario generar procesos que potencien la receptividad de la población y la 
administración municipal, en cuanto a la conservación y manejo sostenible de los 
recursos naturales de la cuenca, además esto potencia actividades 
socioeconómicas importantes como lo es el turismo. Por ello se propone un 
proceso de formación ambiental que permita la transformación ambiental en la 
población, que a su vez será multiplicadora, extendiéndose a turistas y visitantes. 
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OBJETIVOS. 
 
GENERAL 
 
Consolidar procesos de formación y capacitación ambiental en los pobladores de 
la Cuenca La Ceja y el casco urbano, que permitan asegurar la conservación y 
sostenibilidad de los recursos naturales de la misma. 
 
ESPECÍFICOS 
 
- Consolidar el proyecto de vigías ambientales en el área de la Cuenca La Ceja. 
 
- Promover la conservación y protección de los recursos naturales a través de 
familias guardabosques. 
 
- Capacitar a la población de la Cuenca La Ceja en prevención y atención de 
desastres. 
 
- Promover la formación ambiental en la infancia a través de semilleros escolares 
ambientales, en las escuelas del municipio. 
 
- Promover el trabajo interdisciplinario y transversal entre los funcionarios del 
municipio de Guatapé a través de sensibilizaciones ambientales. 
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Tabla 78 Cuantificación y Valoración de las  Metas y Actividades. Proyecto Formación y capacitación 

OBJETIVO 
GENERAL 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES 
PARA CADA 
META 

UNIDAD CANT COSTOS 

Vr UNIT TOTAL 

Consolidar 
procesos de 
formación y 
capacitación 
ambiental en los 
pobladores de la 
Cuenca La Ceja 
y el casco 
urbano, que 
permitan 
asegurar la 
conservación y 
sostenibilidad 
de los recursos 
naturales de la 
misma. 
 

Capacitar al 
100% población 
de la Cuenca La 
Ceja en 
prevención y 
atención de 
desastres. 
 

Habitantes 20 Taller de 
prevención y 
atención de 
desastres 

Taller (16 
horas) 

1  
$  1080 
 

$ 1080 

Elaboración e 
impresión de 
cartilla 

cartilla 150 $ 8 $1200 

Conformar 5 
familias 
guardabosques 

Familia 5 Capacitación en 
guardabosques 

Taller (16 
horas) 

1 $ 1080  $ 1080 

Promover la 
formación 
ambiental, a 
través de la 
realización de 1 
jornada lúdica 
anual  

jornada  
5 
 

Salida de 
sensibilización  

Jornada  
(8 horas) 

5  $ 400  $ 2000 

Promover la 
formación 
ambiental en la 
infancia a través 

semilleros 4 Huerta escolar huerta  
4 
 

$  645  $ 2580 
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OBJETIVO 
GENERAL 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES 
PARA CADA 
META 

UNIDAD CANT COSTOS 

Vr UNIT TOTAL 

de semilleros 
escolares 
ambientales, en 
las escuelas de 
el municipio de 
Guatapé 
 

Salidas de 
campo a la 
quebrada La 
Ceja y a otros 
sitios de interés 
ambiental 

salidas 20 $ 185 $3700 

Feria Ambiental feria 10  $ 1300 $13000 

Todos los 
funcionarios 
sensibilizados 
 

porcentaje 
 

100 
 
 
 

Salida a la 
Cuenca La Ceja 

salida 1 $ 185 $ 185 

Jornada 
ambiental 

jornada 1 $ 400 $400 

TOTAL  $26209 

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de implementar el proyecto. Es necesario 
también tener en cuenta las variaciones porcentuales como el IPC año a año.  
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MARCO METODOLÓGICO. 
 
CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES: Se pretende educar sobre 
como prevenir eventos catastróficos y en caso de su ocurrencia como actuar de 
modo efectivo. Se entregará una cartilla a los participantes que resume el 
contenido de los talleres. Se realizará un taller esperando capacitar al 100% de la 
población de la cuenca. 
 
FAMILIAS GUARDABOSQUES: Mediante la capacitación de algunas familias de 
la cuenca se espera crear la figura de familias guardabosques certificadas por la 
asistencia a los talleres, estas familias apoyarán las labores de control y  
conservación de la cuenca incorporándolo a su diario vivir. 
 
JORNADA LÚDICA AMBIENTAL ANUAL: A través de charlas, juegos y 
dinámicas en un recorrido en la cuenca se pretende abordar la problemática 
ambiental de la zona, esperando motivar a los pobladores en la conservación y 
manejo integral de los recursos naturales. 
 
SEMILLEROS ESCOLARES AMBIENTALES: Es la conformación de 4 
semilleros, uno por cada escuela, en la que se busca fomentar en los niños el 
manejo adecuado de los recursos naturales a través de; Huerta escolar, en la que 
puedan interactuar con su medio; Salidas de campo a la quebrada La Ceja y otros 
sitios, de modo que puedan observar la situación ambiental en campo; Feria 
Ambiental anual, en la que pueden presentar sus proyectos y avances en el 
semillero escolar ambiental. 
 
SENSIBILIZACIÓN FUNCIONARIOS: A través de la Salida a la Cuenca La Ceja y 
de una Jornada ambiental, se pretende realizar esquemas y dinámicas que 
permitan entender la importancia del trabajo entre dependencias en cuanto a lo 
ambiental. 
 
INVENTARIO DE RECURSOS. 
 

 RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)  
 
Se cuenta con: 
 
- Promotores ambientales o alfabetizadotes  
- Escuelas en el municipio 
- Comunidad motivada asentada en la cuenca  
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE 
 
Se debe gestionar: 
 
- Recursos financieros para la consecución de las actividades propuestas. 
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- Consecución de los profesionales indicados para el tema 
- adecuación de las huertas en las escuelas. 
- inclusión del proyecto en las políticas municipales 
 

 FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 

 CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio. 
 
EVALUACIÓN Y CONTROL. 
 
Se logra la cooperación entre las dependencias del municipio y la comunidad 
uniendo esfuerzos en: la adopción de estrategias y medidas que generan 
beneficios futuros; tales como aseguramiento de la oferta y calidad del agua, 
aprovechamiento sostenible, entre otros. El proyecto generará mayor cultura 
ambiental, lo cual traerá otros beneficios, como el aumento de la participación y el 
apropiamiento de espacios de interés ambiental. En términos económicos y 
técnicos CORNARE y el municipio de Guatapé deben velar por la implementación 
del proyecto que disminuye costos en términos de comando y control y uso 
desordenado de recursos.  
 
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la 
Cuenca La Ceja, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el 
manejo de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores 
y seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores 
propuestos para el proyecto de formación ambiental. También se requiere Asignar 
funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio, para que hagan continuo 
seguimiento a la zona y velen por la implementación de los proyectos de forma 
idónea. Es ideal la periodicidad de las visitas y seguimiento. 
 
Algunos indicadores son: 
 
-Número de habitantes capacitados 
-Número de semilleros escolares ambientales creados 
-Número de asistentes a las jornadas lúdicas y salidas de campo 
-Número de funcionarios sensibilizados 
-Número de viviendas visitadas y capacitadas en MIRS y ahorro y uso eficiente del 
agua. 
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Tabla 79 Análisis de Precios Unitarios de las Actividades a Ejecutar. 
Proyecto Formación y capacitación 

ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR 
UNIT 

CANT TOTAL 

1 Capacitación en 
prevención y 
atención de 
desastres 

Profesional  hora $   35 16 $560 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 

Un $    70 1 $ 70 

Casino/restaurante Refrigerio $   2.5 20 $  50 

Salón 20 - 40 personas Hora $  25 16 $  400 

2 Formación de  
familias 
guardabosques 

Profesional hora $  35 16 $  560 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 

Un $  70 1 $  70 

Casino/restaurante Refrigerio $  2.5 20 $ 50 

Salón 20 - 40 personas Hora $  25 16 $ 400 

3 1 Jornada lúdica 
ambiental 

Profesional hora $ 35 8 $ 280 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 

Un $ 70 1 $  70 

 Alimentación Refrigerio $  2.5 20 $  50 
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ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR 
UNIT 

CANT TOTAL 

4 Huerta escolares semillas (varia con el 
tipo de cultivo) 

Kg $ 10 5 $  50 

abono orgánico  bulto $ 6.5 3 $  19.5 

Cal agrícola Bulto $  5 1 $  5 

Insumos para 
infraestructura 

Global $  500 1 $   500 

Labores jornales  $ 20 4 $ 80 

5 Sensibilización 
funcionarios 

Profesional-técnico hora $ 35 8 $  280 

papelería Un $ 70 1 $70  

Casino/restaurante refrigerio $  5 37 $ 150 

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de 
implementar el proyecto. Es necesario también tener en cuenta las variaciones 
porcentuales como el IPC año a año.  
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4.4.2. Línea en Producción, Comercialización y Consumo Más Limpio 
 
Con esta línea se pretende abordar el uso racional de los recursos naturales a 
través de formas de aprovechamiento más amigables con el medio ambiente, 
como la agroecología y disminuyendo los impactos generados por el uso de los 
recursos. 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Desarrollar nuevas formas de aprovechamiento más limpias y que opten por la 
disminución de impactos ambientales asociados así como mejorar las condiciones 
de saneamiento ambiental en la Cuenca La Ceja. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Generar nuevas formas de aprovechamiento que permitan un manejo 
agroecológico de los suelos de la Cuenca La Ceja. 
 
- Consolidar un manejo integral de los residuos en la cuenca La Ceja 
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 Programa: Producción Más Limpia 

 
Manejo agroecológico de los suelos de la cuenca la ceja 
 
DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONCÓMICO Y AMBIENTAL. 
 
Las prácticas agropecuarias extensivas agudizan los problemas de erosión 
asociado, además se presenta una alta contaminación del suelo por uso de 
agroquímicos en especial por la alta aplicación de plaguicidas, además de la 
problemática asociada a los residuos de empaques de agroquímicos que se 
encuentran en el suelo. 
 
Se da contaminación por coliformes fecales provenientes del ganado, turbiedad 
ocasionada por el lavado y arrastre de suelos, contaminación baja por 
agroquímicos, lo que indica que en su mayor proporción, los compuestos se están 
acumulando en las hortalizas y el suelo. 
 
Se deteriora el paisaje por la erosión y los cambios en la morfología natural de la 
zona causando un  impacto visual, las zonas boscosas están relegadas a las 
líneas divisorias y en la zona de nacimiento se tiene poca cobertura vegetal, 
consecuencia de la expansión de la frontera agrícola, en la parte alta es 
predominante los rastrojos y pastos. 
 
Perdida del bosque al aumentarse la frontera agropecuaria y perdida de la 
biodiversidad 
 
Las técnicas agropecuarias tradicionales generan cambios en los patrones de 
consumo convirtiéndose en una actividad rentable a pesar de los altos costos de 
los insumos químicos utilizados, debido a que se tienen mercados definidos y sin 
intermediarios, pese a esto los efectos sobre la salud y la disminución de la 
calidad biológica de los alimentos es notable. 
 
IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO AGROECOLOGICO DE LOS SUELOS 
DE LA CUENCA LA CEJA 

 
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Álvarez 
Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista Medellín-Bogotá. 
El Santuario, Antioquia. 
 
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de 
gestión Ambiental. 
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DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 años 
 
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL 
PROBLEMA. 
 
Dadas las dinámicas de producción y asentamiento de viviendas en la cuenca, 
donde se establecen sistemas agropecuarios tradicionales, se dan malas prácticas 
agropecuarias, que son poco sostenibles ambientalmente. Afectando directamente 
los recursos naturales y disminuyendo la calidad de la oferta hídrica que surte al 
casco urbano y la cuenca. Se pretende abordar el mejoramiento de las 
condiciones de cerca de 20 personas directamente, que viven en la cuenca, más 
3174 personas indirectamente, debido a que son las personas que viven en el 
casco urbano y pueden ser afectadas por la contaminación del recurso, también 
se beneficiaría un número indeterminado de consumidores de los productos de la 
zona. 
 
A pesar de ser una cuenca con baja actividad agropecuaria se dan alas prácticas, 
que son poco sostenibles, económica y ambientalmente. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La agricultura orgánica se constituye en una variedad de opciones tecnológicas y 
de manejo utilizadas con el objetivo de reducir costos, aumentar la rentabilidad y la 
sustentabilidad, intensificar las interacciones biológicas de los procesos naturales 
y proteger la salud y el medio ambiente, además de mantener un mayor contacto 
con la naturaleza. Todo esto apunta a la visión proyectada para la Cuenca La Ceja 
y a la armonización de los procesos de desarrollo, con las condiciones del medio. 
 
Por todo esto es fundamental emprender un cambio en los patrones de producción 
y consumo, ya que en el largo plazo, las técnicas intensivas no son sostenibles, ni 
económica ni ambientalmente. 
 
OBJETIVOS. 
 
GENERAL 
 
Generar procesos de transformación de los sistemas productivos existentes en la 
cuenca La Ceja, buscando una producción integrada al desarrollo humano que 
sea ecológicamente sostenible, económicamente viable, socialmente justa, 
políticamente concertada y culturalmente aceptable. 
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ESPECÍFICOS 
 
Generar desarrollo humano integral a través de la capacitación y el 
acompañamiento técnico de los productores 
.  
Reducir los costos de producción y preservar los recursos básicos que poseen, 
recuperando técnicas ancestrales aun vigentes y arraigadas a su cultura.  
 
Establecer una parcela demostrativa que permita el  intercambio de experiencias y 
el aprender haciendo.  
 
Eliminar las causas de los principales impactos negativos que la agricultura 
tradicional provoca en el medio ambiente y la salud de trabajadores y 
consumidores. 
 
Fomentar la investigación a través de la experimentación con lo cual se busca 
generar conocimiento. 
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Tabla 80 Cuantificación y Valoración de las  Metas y Actividades. Proyecto manejo agroecológico del suelo 

OBJETIVO 
GENERAL 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES PARA 
CADA META 

UNIDAD CANT COSTOS 

Vr UNIT TOTAL 

Generar procesos 
de transformación 
de los sistemas 
productivos 
existentes en la 
cuenca La Ceja, 
buscando una 
producción 
integrada al 
desarrollo humano 
que sea 
ecológicamente 
sostenible, 
económicamente 
viable, socialmente 
justa, políticamente 
concertada y 
culturalmente 
aceptable 

20 
Habitantes 
capacitados 
en manejo 
agro 
ecológico del 
suelo en el 
primer año. 

Habitantes 20  TALLERES  
AGRICULTURA 

Taller (56 
horas) 

1 $3550 $ 3550 

TALLERES  
GANADERIA  

 Taller 
(24 
horas) 

1 $ 1590 $ 1590 

 ACOMPAÑAMIENTO 
TECNICO 

 visitas 20 $ 70 $ 1400 

Reducir los 
costos de 
producción 
asociada a la 
disminución 
en insumos 

porcentaje 20 ESTABLECER 
HUERTAS CASERAS 

Huertas   5 $ 645 $3225  

PARCELA 
DEMOSTRATIVA  

Parcela 1 $ 12444 $12444 

VISITAS 
INTERCAMBIO 
EXPERIENCIAS 

Visitas 3  $ 370 $1425 

TOTAL  $23634 

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de implementar el proyecto. Es necesario también tener en cuenta las 
variaciones porcentuales como el IPC año a año.  
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MARCO METODOLÓGICO. 
 
Las veredas que principalmente conforman la cuenca son El Roble y quebrada 
arriba, el proyecto se realizara conjuntamente. 
 
Existen 5 familias asentadas en la cuenca se proyecta capacitar a cerca de 20 
personas  realizando 1 ciclos de talleres, con un grupos de 25 a 20 personas. 
 
TALLERES  AGRICULTURA:   Se dictaran talleres técnicos para los productores 
de la zona, cada taller tiene una duración de 56 horas, distribuidas en las 
siguientes temáticas: 1. Conocimiento y tecnología, 2. Historia de los venenos, 
3.El suelo vivo, 4.Recursos naturales, 5. Manejo ecológico de plagas y 
enfermedades, 6.Construcción y conservación de suelos, 7. Soberanía 
alimentaría, 8. Comercio justo y mercados verdes, 9. Diagnóstico y planificación 
agro ecológica de fincas campesinas, 10.Abonos orgánicos fermentados 11. 
Agricultura y medio ambiente, 12. Sistemas de riego, 13. Huerto leñero, 14 
.Formas asociativas, 15. Huertos leñeros. 
 
TALLERES GANADERIA: Se dictaran talleres técnicos para los productores de la 
zona, cada taller tiene una duración de 24 horas, distribuidas en las siguientes 
temáticas 1. Manejo ecológico de praderas ganaderas  2. Salud animal, 
homeopática  3.Alimentación alternativa 4. Pastos y forrajes 5. Bancos proteicos  
6. Silvo pastoreo. 
 
PARCELA DEMOSTRATIVA: En paralelo con los talleres van la parcela integral 
demostrativa donde se realizan las prácticas y se permite un acercamiento real a 
los productores, donde pueden iniciar el proceso experimental y se da un  contacto 
directo con la agro ecología. 
 
VISITAS INTERCAMBIO EXPERIENCIAS: Los productores realizan visitas para 
conocer otras experiencias por ejemplo: Los olivos. Asocampo, Vereda Mesetas, 
Santa Elena. El grupo realizara 3 visitas. 
 
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO: Visitas a las fincas con los productores que ya 
están capacitados  e interesados en iniciar la experiencia en sus propias fincas. En 
la visita el técnico y el productor realizan el diagnóstico de la finca y 
posteriormente se realizan visitas de seguimiento.  
 
CONFORMACIÓN ASOCIACIONES Y COMERCIALIZACIÓN: Se concreta el 
proceso con la comercialización de los productos,  por parte de los proveedores 
que se han venido conformando desde el inicio, asegurando unas cantidades 
semanales de productos a unos compradores comprometidos.  Realizar 
actividades de promoción de la asociación formada  y crear un mercado regional 
que permita la venta a buenos precios. 
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Es necesario desarrollar investigación, para 
lograr concebir  de manera práctica y concreta las nuevas técnicas; basándose en 
la experimentación se puede decir que hay una manipulación intencional de una 
acción para analizar las posibles consecuencias, así se genera conocimiento 
sobre un tema lo que nos permitirá adoptar las teorías de la agro ecología a las 
necesidades de cada región según los recursos con los que cuenta 
 
INVENTARIO DE RECURSOS. 
 

 RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)  
 
Se cuenta con: 
 
- Agricultores experimentados que conocen la zona 
- Se poseen terrenos aptos para el desarrollo de la agricultura orgánica 
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE 
 
Se debe gestionar: 
 
- Recursos financieros para la consecución de las actividades propuestas. 
- Consecución de los profesionales indicados para el tema 
- Adquisición de predios para parcela demostrativa. 
- inclusión del proyecto en las políticas municipales 
 

 FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio. 
 
EVALUACIÓN Y CONTROL. 
 
La rentabilidad esta basada en la sustentabilidad, principalmente en la disminución 
de los costos de producción. Esta actividad requiere menos capital de inversión y 
producción. De la experiencia de los campesinos capacitados, se promoverá la 
multiplicación del proceso, incentivando la inclusión de nuevos productores al 
proyecto, favoreciendo la integración en mercados regionales. Además esto puede 
ser una estrategia de seguridad alimentaría, ya que se busca la diversificación de 
cultivos. 
 
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la 
cuenca La Ceja, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el 
manejo de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores 
y seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores 
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propuestos para el proyecto de agroecología. También se requiere Asignar 
funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio. 
 
Algunos indicadores son: 
 

 Número de productores capacitados  

 Número de productores implementando orgánicos 

 Hectáreas destinadas a la producción agroecológica 

 Número de productos orgánicos 

 Rentabilidad anual promedio 

 Documentos de investigación generados 

 Realización ferias 

 Número de eventos divulgativos realizados (Radio, televisión, prensa) 

 Asociación conformada 

 Mercado conformado 
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COSTOS UNITARIOS 
 

Tabla 81 Análisis de Precios Unitarios de las Actividades a Ejecutar. 
Proyecto manejo agroecológico del suelo 

ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR UNIT CANTIDAD TOTAL 

1 
  
  
  

 AGRICULTURA 
ORGANICA 
  
  
  

Profesional - Técnico  HORA $  35 56 $   1960 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 

UN $  70 2 $  140 

Casino/restaurante REFRIG $   2.5 20 $ 50 

Salón 15 - 20 personas Hora $  25 56 $   1400 

 2 
  
  
  

 GANADERIA 
SOSTENIBLE 
  
  
  

Profesional - Técnico  Hora $ 35 24 $   840 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 

UN $ 70 2 $ 140 

Casino/restaurante REFRIG $  2.5 20 $  50 

Salón 20 - 40 personas SALON $ 25 24 $  600 

3 VISITAS 
INTERCAMBIO 
DE 
EXPERIENCIAS 

Profesional-técnico hora $  35 2 $   70 

Transporte buseta $  200 1 $  200 
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Casino/restaurante refrig $  5 20 $ 100 

4 PARCELA 
DEMOSTRATIVA 

Arriendo de predio mes $  100  1 $ 100  

semillas  Kg $  5  25 $ 125  

abono orgánico 
(Gallinaza) 

bulto $  6.5  20  $ 130  

Cal agrícola Bulto  $  5  15 $ 75  

Fertilizante orgánico Bulto $ 49  10  $  490  

LABORES         

Preparación terreno jornales $ 20  9  $ 180  

Siembra jornales $  20  8  $ 160  

Aporque jornales $  20  3  $ 60  

Fertilización jornales $ 20  3  $ 60  

Control malezas jornales $  20  18  $  360  

Cerco 100 mts $  591  4  $  2.364  

5 ACOMPAÑAMIE
NTO TËCNICO 

Profesional - Técnico Hora $ 35 2 $70 

6 HUERTA semillas (varia con el 
tipo de cultivo) 

Kg $ 10 5 $  50 

abono orgánico  bulto $ 6.5 3 $  19.5 
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Cal agrícola Bulto $  5 1 $  5 

Insumos para 
infraestructura 

Global $  500 1 $   500 

Labores jornales   $ 20 4  $ 80  

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de 
implementar el proyecto. Es necesario también tener en cuenta las variaciones 
porcentuales como el IPC año a año.  
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Consolidación del manejo Integral de Residuos Sólidos en la Cuenca La Ceja 
 
DIAGNÓSTICO SOCIAL Y ECONÓMICO Y AMBIENTAL 
 
Se tiene un manejo inadecuado de los residuos sólidos por parte de los habitantes 
de la Cuenca La Ceja. Pese a que los residuos orgánicos son aprovechados para 
la alimentación de animales, y para abonar las huertas, los residuos inorgánicos 
como plásticos, papeles, cartones, bolsas de insecticidas son quemados; otros 
como vasijas son reutilizados en la siembra de jardín; el vidrio se genera en muy 
baja cantidad, es dispuesto en un lugar de la casa; los envases son reutilizados, 
otros son enterrados y/o dispuestos al aire libre. Se presenta también 
contaminación de las fuentes hídricas por la mala disposición de residuos sólidos y 
vertimientos de aguas grises y negras. En el momento ninguna organización en 
torno a la actividad del reciclaje en la zona rural y no se presenta recolección del 
material aprovechable por parte de la empresa prestadora del servicio de Aseo. 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CUENCA LA CEJA 
 

REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: Director CORNARE, Oscar Antonio 
Álvarez Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista Medellín-
Bogotá. El Santuario, Antioquia. 
 
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de 
gestión Ambiental. 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 años 

 
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL 
PROBLEMA. 
 
El mal manejo de los residuos sólidos genera diversos impactos ambientales que 
afectan la sostenibilidad ambiental de la cuenca y las condiciones de saneamiento 
para sus pobladores. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Es necesario procurar por optimizar la calidad del recurso hídrico y de las 
condiciones sanitarias y ambientales a través de un manejo integral de los 
residuos sólidos. 
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OBJETIVOS. 
 
GENERAL 
 
Consolidar un manejo integral de los residuos sólidos en la Cuenca La Ceja, para 
disminuir los impactos ambientales y mejorar la calidad de vida de los pobladores. 
 
ESPECÍFICOS 
 
-Capacitar en  manejo integrado de residuos sólidos (separación, disminución en 
la fuente, compostaje y aprovechamiento, disposición final) a la población de la 
cuenca a través de visitas casa a casa. 
 
- Implementar actividades de  reciclaje en la Cuenca La Ceja a través del acopio 
de los residuos aprovechables y de una estrategia conjunta con la empresa 
prestadora del servicio de aseo para realizar la recolección cada cierto tiempo. 
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Tabla 82 Cuantificación y Valoración de las  Metas y Actividades. Proyecto Consolidación de Manejo Integral 
de residuos Sólidos 

OBJETIVO 
GENERAL 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES 
PARA CADA 
META 

UNIDAD CANTIDAD COSTOS 

UNITARIO TOTAL 

Mejorar las 
condiciones de 
saneamiento 
ambiental en la 
Cuenca La Ceja 

Implementación de 
reciclaje en la 
cuenca 

porcentaje 100 Cajas 
estacionarias 

Cajas 1 $2000 $2000 

Recolección una 
vez al mes 

Transporte  120 $ 200 $24000 

Capacitar a los 
habitantes de la 
cuenca en MIRS y 
articularlo con las 
actividades del 
PGIRS 

viviendas 24 Visitas 
domiciliarias 

visita 24 $41 $984 

TOTAL  $26984 

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de implementar el proyecto. Es necesario 
también tener en cuenta las variaciones porcentuales como el IPC año a año.  



                                                  PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA LA CEJA  
                                                                                     GUATAPE 

 
 

 192 

 
MARCO METODOLÓGICO. 
 
ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN: Proponer centros de acopio y recolección 
periódica de los residuos reciclados en la zona, a la empresa de servicios 
encargada de esta actividad, con el fin de mejorar las condiciones de manejo de 
los residuos en la cuenca, disminuyendo las prácticas inadecuadas como la 
incineración de los residuos. 
 
CAPACITACIÓN EN MIRS: A través de visitas casa a casa, realizadas 
primordialmente por promotores ambientales o alfabetizadores coordinados 
debidamente, se pretende sensibilizar a las personas del casco urbano y la 
cuenca en manejo integral de residuos sólidos (MIRS), a través de las buenas 
prácticas en el hogar. Todo esto se pretende articular a lo propuesto en el PGIRS 
del municipio. 
 
INVENTARIO DE RECURSOS. 
 

 RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)  
 
Se cuenta con: 
 
-  ESP sólida que está interesada en promover este tipo de proyectos 
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE 
 
Se debe gestionar: 
 
- Recursos financieros para la consecución de las actividades propuestas. 
- Consecución de los profesionales indicados para el tema 
- inclusión del proyecto en las políticas municipales 
 

 FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio. 
 
EVALUACIÓN Y CONTROL. 
 
Se prevé un aumento de los ingresos en cuanto al aprovechamiento de los 
residuos, disminución de los costos asociados a las afectaciones ambientales que 
se mejoran con el proyecto. Tanto CORNARE como el municipio deben articular 
económica y técnicamente el proyecto, ya que mejora su gestión. Para dar 
continuidad a estos procesos en el tiempo, y asegurar una buena implementación 
del mismo, es necesaria la autogestión y autocontrol de las actividades por parte 
de la comunidad beneficiada por el proyecto. 



                                                  PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA LA CEJA  
                                                                                     GUATAPE 

 
 

 193 

 
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la 
cuenca La Ceja, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el 
manejo de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores 
y seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores 
propuestos para el proyecto de Saneamiento ambiental. También se requiere 
Asignar funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio, que verifiquen 
periódicamente la adecuada implementación del proyecto y reoriente, de ser 
necesario, su ejecución. 
 
Algunos indicadores son: 
 

 Número de Personas capacitadas  

 Porcentaje de pobladores en actividades de reciclaje. 
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Tabla 83 Análisis de Precios Unitarios de las Actividades a Ejecutar. 
Proyecto Manejo Integral de residuos Sólidos 

ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR UNIT CANTIDAD TOTAL 

1 Reciclaje Implementación 
cajas estacionarias 

cajas $2000 1 $2000 

Transporte 
recolección una vez 
al mes 

mes $ 200 1 $200 

2 Capacitación 
en Manejo 
Integral de 
Residuos 
sólidos 

Profesional - 
Técnico  

hora $ 35 1 $ 6 

Papelería 
(marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 
 

hora $ 6 1 $ 6 

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de 
implementar el proyecto. Es necesario también tener en cuenta las variaciones 
porcentuales como el IPC año a año.  
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4.4.3: Biodiversidad Y Sostenibilidad para la Competencia Regional 
 
En esta línea se busca potenciar el desarrollo sostenible en la cuenca a través de 
aprovechamiento de características ambientales, tales como la diversidad. 
Desarrollando factores que permitan un aprovechamiento económico y a la vez 
una conservación y protección de los recursos naturales 
 
Dentro de esta línea se encuentra el programa de Gestión Integral del Agua, 
Manejo Integral de zonas de Protección y Turismo Sostenible para el Desarrollo 
Armónico. 
 
OBJETIVO GENERAL:  
 
Generar procesos que promuevan la conservación, potenciación y 
aprovechamiento de los recursos naturales, como una herramienta para la 
sostenibilidad. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
- Realizar una gestión integral del recurso hídrico en la cuenca, potenciando sus 
condiciones de abundancia natural y alto nivel de estética paisajística. 
 
- Propender por un manejo integral del turismo sostenible en la Cuenca La Ceja y 
el municipio de Guatapé que permita la armonización de la actividad y 
aprovechamiento económico con la conservación y protección de los recursos 
naturales en la cuenca. 
 
- Realizar un manejo integral de zonas de interés y protección, claves en la 
sostenibilidad de la cuenca. 
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 Gestión Integral del agua 

 
Mejoramiento de las condiciones del recurso hídrico en la cuenca La Ceja 
 
DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL 
 
En la actualidad se tienen consumos altos de agua, en el casco urbano y la zona 
rural. Según el plan maestro, se presenta Consumo en tiempo normal por debajo 
de 8 litros/seg. 
 
El Consumo en  puentes y festivos: 8.5 - 9.0 litros/seg y el consumo en 
temporadas altas de turismo: se puede subir hasta 11 lt / seg. Esto llega a dar un 
consumo promedio de 217.7 L/hab días, en el mejor de los casos y de hasta 299, 
33 L/hab día. En la zona rural, el caso puede ser más crítico, siendo el agua usada 
en forma indiscriminada para todo tipo de actividades. Pese a que se tiene una 
oferta natural suficiente para el abastecimiento de la población del casco urbano y 
la cuenca. 
 
Se presentan afectaciones puntuales en algunas zonas por descargas de aguas 
residuales o por el mal manejo de los sistemas de tratamiento existentes. También 
se presentan afectaciones del recurso asociadas al inadecuado manejo de los 
residuos sólidos. 
 
IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL 
RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA LA CEJA 

 
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: Director CORNARE, Oscar Antonio 
Álvarez Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista Medellín-
Bogotá. El Santuario, Antioquia. 
 
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de 
gestión Ambiental. 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 años 

 
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL 
PROBLEMA. 
 
El manejo irracional del recurso hídrico y los impactos ambientales asociados son 
factores que pueden generar en algún momento conflictos en la población que se 
abastece, generando a su vez graves problemas financieros para la empresa de 
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servicios públicos, un detrimento en la calidad de vida de los habitantes y una 
afectación a la sostenibilidad ambiental de la cuenca. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Es necesario procurar por optimizar la calidad del recurso hídrico y de las 
condiciones sanitarias y ambientales a través de un manejo adecuado de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales y de la disposición y manejo 
adecuado de los residuos sólidos. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar las condiciones de saneamiento ambiental en la Cuenca La Ceja, para 
disminuir los impactos ambientales y mejorar la calidad de vida de los pobladores. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Fortalecer y optimizar las formas de aprovechamiento del recurso hídrico en la 
cuenca. 
 
- Disminuir los impactos ambientales asociados al recurso en la cuenca. 
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Tabla 84. Valoración y Cuantificación Mejoramiento del recurso Hídrico 

OBJETIVO 
GENERAL 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES 
PARA CADA 
META 

UNIDAD CANTIDAD COSTOS 

UNITARIO TOTAL 

Mejorar las 
condiciones 
de 
saneamiento 
ambiental en 
la Cuenca La 
Ceja 

Mantenimiento 
de sistemas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales. 

porcentaje 100  Inventario de 
identificación del 
estado actual 

 inventario 1 $ 640  $ 640 

 Capacitación en 
implementación 
y manejo de los 
sistemas de 
tratamiento de 
AR 

 Taller – 
práctico (5 
horas) 

1  
$  2045 
 

 $2045 

Mantenimiento 
del trasvase de 
cañada fea 

Obra 1 Identificación del 
estado actual 

Visita 1 $ 140 $ 140 

Reparación del 
trasvase de 
tomas de agua 

Obra 1 $ 1000 $ 1000 

Capacitación 
manejo de 
acueductos 

capacitación 1 Capacitación en 
manejo 
adecuado de 
acueductos 

Capacitación 1 $570 $570 
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OBJETIVO 
GENERAL 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES 
PARA CADA 
META 

UNIDAD CANTIDAD COSTOS 

UNITARIO TOTAL 

Realizar una 
campaña para 
todos los 
habitantes de la 
cuenca y el 
casco urbano 
en ahorro y uso 
eficiente del 
agua 

viviendas 
 

 
24 en la 
cuenca y 
cerca de 
700 en el 
municipio 

Visitas 
domiciliarias 

visita 724 $41 $29684 

TOTAL  $34079 

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de implementar el proyecto. Es necesario 
también tener en cuenta las variaciones porcentuales como el IPC año a año.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 
CAMPAÑA EN USO EFICIENTE Y AHORRO EL AGUA: A través de visitas casa 
a casa realizadas primordialmente por los promotores ambientales o 
alfabetizadores coordinados debidamente, se pretende sensibilizar a las personas 
del casco urbano y la cuenca en el uso eficiente y ahorro de agua, a través de las 
buenas prácticas en el hogar. 
 
MANTENIMIENTO DEL TRASVASE DE CAÑADA FEA Realizar una visita 
técnica para determinar el estado del trasvase y determinar las obras que sea 
necesario realizar para el adecuado mantenimiento de este, pues se esta dando 
un desperdicio de agua además de la erosión que esta generando esta descarga.  
 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES. Realizar un inventario para determinar el estado de los pozos 
sépticos y definir cuales requieren mantenimiento, este inventario se realizará al 
comienzo del plan y un segundo inventario se deberá realizar al quinto año, para 
verificar el estado de los sistemas sépticos intervenidos. Capacitar a los 
pobladores en la implementación y mantenimiento de los pozos sépticos, mediante 
charlas técnicas y un taller práctico para el montaje de un pozo séptico 
convencional.  
 
CAPACITACIÓN MANEJO DE ACUEDUCTOS Generar estrategias de 
concertación para optimizar el manejo de los acueductos veredales para reducir 
las perdidas generadas en el sistema, de abastecimiento, y los malos acoples y 
tuberías que se tiene distribuidas en la cuenca y que se encuentran en mal estado. 
Para esto se deben generar procesos de capacitación domiciliarios, que permitan 
tener un acercamiento a cada uno de los usuarios del sistema de abastecimiento 
de agua, no solo en la cuenca, sino en el casco urbano, buscando un control en el 
consumo del recurso hídrico, dado el alto indicie de consumo que se da en la 
zona. 
 
INVENTARIO DE RECURSOS. 
 

 RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)  
 
Se cuenta con: 
 
-  ESP sólida que está interesada en promover este tipo de proyectos 
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE 
 
Se debe gestionar: 
 
- Recursos financieros para la consecución de las actividades propuestas. 
- Consecución de los profesionales indicados para el tema 
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- inclusión del proyecto en las políticas municipales 
 

 FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio. 
 
EVALUACIÓN Y CONTROL. 
 
Se prevé un aumento de los ingresos en cuanto al aprovechamiento de los 
residuos, disminución de los costos asociados a las afectaciones ambientales que 
se mejoran con el proyecto. Tanto CORNARE como el municipio deben articular 
económica y técnicamente el proyecto, ya que mejora su gestión. Para dar 
continuidad a estos procesos en el tiempo, y asegurar una buena implementación 
del mismo, es necesaria la autogestión y autocontrol de las actividades por parte 
de la comunidad beneficiada por el proyecto. 
 
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la 
cuenca La Ceja, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el 
manejo de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores 
y seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores 
propuestos para el proyecto de Saneamiento ambiental. También se requiere 
Asignar funcionarios, tanto en CORNARE como en el municipio, que verifiquen 
periódicamente la adecuada implementación del proyecto y reoriente, de ser 
necesario, su ejecución. 
 
Algunos indicadores son: 
 

 Número de Personas capacitadas  

 Número de sistemas de tratamiento con mantenimiento 

 Porcentaje de viviendas con sistemas de tratamiento de aguas residuales 

 Número de acueductos veredales fortalecidos 
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Tabla 85 Análisis de Precios Unitarios de las Actividades a Ejecutar. 
Proyecto Mejoramiento de las condiciones del recurso hídrico en la cuenca 
la ceja 

ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR 
UNIT 

CANT TOTAL 

1 Mantenimient
o  de pozos 
sépticos. 

Técnico Hora $ 20  37 $  640 

Papelería 
(marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 

Un $  70 1 $  70 

alimentación Refrigerio $ 2.5 20 $  50 

Salón 20 - 40 
personas 

Hora $ 25 5 $ 125 

Materia prima Un $ 1000 1 $   1000 

Construcción Jornales $  20 10 $  200 

2 Manejo 
trasvase 

Profesional  -
técnico 

Hora $ 20 7 $ 140 

Mano de obra no 
calificada 

jornal $      20  5  $  100 

Materia Prima 
(tubería, llave de 
paso y pega PVC) 

Global  
$ 900 

1 $900 

3 Capacitación 
manejo de 

Profesional  hora $ 35 8 $ 280 
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ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR 
UNIT 

CANT TOTAL 

acueductos  Papelería 
(marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 

Un $ 70 1 $  70 

Casino/restaurante Refrigerio $  2.5 8 $  20 

Salón 20 - 40 
personas 

salón $      25  8  $   200  

4 Campaña 
para todos 
los habitantes 
de la cuenca 
y el casco 
urbano en 
ahorro y uso 
eficiente del 
agua 

Profesional - 
Técnico  

hora $ 35 1 $ 35 

Papelería 
(marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias) 

Hora $ 6 1 $ 6 

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de 
implementar el proyecto. Es necesario también tener en cuenta las variaciones 
porcentuales como el IPC año a año.  
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 Programa: Manejo Integral de Zonas de Protección 

 
Delimitación, cercado, compra, construcción de obras y reforestación de zonas de 
interés ambiental en la Cuenca La Ceja  
 
DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL. 
 
Las zonas boscosas cumplen funciones de regulación de la oferta hídrica 
especialmente por las características micro climáticas que generan, permitiendo 
una continuidad en el recurso hídrico que abastece a los pobladores de la cuenca 
y del casco urbano del municipio 
 
Protegen las zonas de amenaza por movimiento en masa ayudando a la 
estabilidad.  Hacen los aportes y reciclaje de nutrientes en el suelo.  Protege los 
suelos cercanos a los cauces y evita el desplome y la socavación. 
 
El bosque natural es un atractivo paisajístico que se tiene que conservar para 
mantener la biodiversidad existente y debido a que esta tan cerca al embalse es 
una zona con altas potencialidades turísticas.   
 
La conservación de retiros y zonas de interés permiten la migración de todo tipo 
de fauna asociada a estos ecosistemas.  Se convierte en una red de corredores 
biológicos 
 
Los beneficios sociales parten de garantizar la calidad y cantidad del recurso 
hídrico.  Mejora las características del paisaje de la zona.  Sirve de base para el 
establecimiento de programas de turismo sostenible.   
 
Estos procesos de se convierten en una fuente de trabajo temporal para las 
personas de la cuenca, fortalecen la cultura ambiental y de desarrollo sostenible 
en la comunidad 
 
IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: DELIMITACIÓN, CERCADO, COMPRA, 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y REFORESTACIÓN DE ZONAS DE INETRÉS 
AMBIENTAL EN LA CUENCA LA CEJA 

 
REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: Director CORNARE, Oscar Antonio 
Álvarez Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista Medellín-
Bogotá. El Santuario, Antioquia. 
 
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de 
gestión Ambiental. 
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DURACIÓN DEL PROYECTO: 10 años 

 
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL 
PROBLEMA. 
 
Pese a que en la cuenca La Ceja existen zonas altas bien conservadas, algunas 
zonas, principalmente de la parte baja sufren graves problemas erosivos 
asociados a la extracción de material de playa, es por ello que en muchos casos, 
la socavación del cauce es intensa. 
 
Es importante resaltar también que se posee un alto potencial turístico por la 
calidad ambiental y paisajística de los bosques de las zonas medias y alta. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La reforestación y protección de zonas especiales, como nacimientos, retiros y 
zonas de amenaza alta, incentiva la recuperación de la regulación hídrica del 
ecosistema permitiendo garantizar una sostenibilidad en la oferta hídrica por más 
de 10 años. 

Es necesario promover en la comunidad la conservación de los recursos naturales 
renovables y el desarrollo.   

La conservación de las márgenes boscosas, permitirá potenciar las condiciones 
paisajísticas de la zona, y fortalecerá el atractivo eco turístico del municipio. 

 
OBJETIVOS. 
 
GENERAL 
 
Establecer actividades de reforestación, conservación, delimitación, construcción 
de obras, entre otras que permitan la protección y conservación de zonas de 
interés ambiental en la Cuenca La Ceja. 
 
ESPECÍFICOS 
 
- Realizar actividades encaminadas a la protección y restauración de las 
coberturas boscosas principalmente en zonas de amenaza alta y protección. 
- Realizar  control de la erosión para detener y prevenir el deterioro de la cuenca. 
- Realizar obras para el control de la extracción del material de playa en la cuenca 
La Ceja 
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Tabla 86 Cuantificación y Valoración de las  Metas y Actividades. Proyecto reforestación 

OBJETIVO 
GENERAL 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES PARA 
CADA META 

UNID CANT COSTOS 

Vr UNIT TOTAL 

Establecer 
actividades 
que permitan 
la protección y 
reforestación 
de zonas de 
interés 
ambiental en 
la Cuenca La 
Ceja 
 

Reforestar 
30 ha en 
zonas de 
amenaza 
alta, y 
protección. 

ha 30  Reforestación y cercado 
de zonas de nacimiento 
y amenaza alta 

Hectárea 30  $ 4779 $143370 

cercado  100 m 50 $ 865 $43250 

Realizar 10 
obras de 
Manejo y 
control de la 
erosión 

obras 10 Global Obra 10 $8000 $80000 

Realizar un 
Estudio 
específico 
de 
vulnerabilid
ad y riesgo 

documento 1  Evaluación y 
elaboración de estudio 
especifico 

Documento 1 $70000 $70000 

Estudio 
corredores 
biológicos 

Documento Técnico 1 Elaboración del estudio 
de corredores biológicos 

Documento 1 $60000 $60000 
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OBJETIVO 
GENERAL 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES ($ MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES PARA 
CADA META 

UNID CANT COSTOS 

Vr UNIT TOTAL 

Estudio 
hidráulico 
de la 
capacidad 
de carga y 
arrastre de 
la cuenca la 
ceja 

Documento  Técnico 1 Elaboración del estudio 
de hidráulico 

Documento 1 $55000 $55000 

Realizar los 
diseños 
para la 
construcció
n de la 
presa 1 

Diseño e inversión 
de la presa 1 

1 Elaboración de 
esquemas de diseño e 
inversión 

Diseño 1 $120000 $120000 

 Construir 
presa 1 

  Depende del diseño     

  $571620 

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de implementar el proyecto. Es necesario 
también tener en cuenta las variaciones porcentuales como el IPC año a año.  
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MARCO METODOLÓGICO. 
 
REFORESTACIÓN DE 30 HA EN ZONAS DE AMENAZA ALTA, EN 
PROTECCIÓN Y EN RETIROS: Con especies de rápido crecimiento y nativas se 
debe realizar una reforestación, siguiendo las recomendaciones técnicas e un 
ingeniero forestal o profesional con experiencia. En este proceso es importante 
procurar  por la recuperación y conservación de el Magnolio guatapensis y 
utilizarlo en la reforestación con especies nativas siempre cuando sea posible 
según concepto del profesional encargado. 
 
La compra de plántulas es el punto inicial para el establecimiento de la plantación. 
Esta se desarrolla con la aplicación de diferentes métodos de propagación vegetal, 
de los cuales el más usado corresponde a la reproducción por plántulas, mediante 
el manejo de bancos de propagación y áreas destinadas para tal fin en los viveros 
institucionales y particulares. Para ese establecimiento, se comprarán las plántulas 
en viveros cercanos 
 
El tamaños recomendado deberá ser de aproximadamente  20 cm, cuyo costo 
puede variar entre los $500 y $1000 
 
Para el establecimiento de la reforestación se buscará la aplicación de abonos 
orgánicos,  fertilizantes químicos básicos o de composición múltiple, que le 
suministran los nutrientes necesarios. Los abonos orgánicos más usados son: 
gallinaza, pulpa de café descompuesta, conejaza, porquinaza, lombricompuesto, 
compost, estiércol de vacunos y equinos, entre otros. Los fertilizantes químicos 
más utilizados son: Urea, cloruro de potasio, 10 – 30 – 10, Triple 15, entre otros.  
 
El establecimiento de plantaciones forestales de conservación y el mantenimiento 
de las mismas, son apoyados con la utilización de herramientas manuales o 
utensilios de labranza. (Azadones, palas, carretas) 
 
Para el establecimiento de plantaciones con fines conservacionistas las distancias 
más cortas entre surcos y entre plantas es  (3 x 3) 
 
RETIROS: Estos retiros necesarios para la conservación de las fuentes se 
determinaron según la metodología de Cornare “ Elementos ambientales a tener 
en cuenta para la delimitación de retiros a corrientes hídricas y nacimientos de 
agua en el Suroriente Antioqueño”  los cuales serán lineales de 10 metros a lado y 
lado del cauce, 30 m en zonas de nacimiento, 60 m en nacimientos con amenaza 
alta por movimientos en masa y 80 m para las zonas de amenaza alta por 
inundaciones y torrencialidad como es el caso de la parte baja de la Cuenca La 
Ceja.  La  siembra se realizara a 3 metros de distancia entre cada plántula. 
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REALIZAR OBRAS DE MANEJO Y CONTROL DE LA EROSIÓN: a través de la 
implantación de gaviones y siembra de especies como el maní forrajero se 
pretende dar un manejo a zonas de erosión graves y taludes en la cuenca y la 
parte baja donde se encuentran los principales problemas de erosión. Con objeto 
de disminuir la erosión lateral, estabilizar los taludes para disminuir la producción 
de sedimentos de laderas y bancas e interceptar en superficie los flujos que 
puedan desestabilizar las cuñas de suelo. Entre ellas están: 

 Obras de drenaje y zanjas interceptoras en los canales colgados tipo 
rondas de coronación y disipadores de energía (canales macro-
rugosos). 

 Recuperación de taludes con revegetalización y mallas ancladas. 

 Traviesas o trinchos para el control de cárcavas.  

 Terraceado de laderas. 

   Escalones disipadores en las fuentes colgadas, para reducir 
progresivamente el       poder erosivo del flujo 

  
GENERAR UN PLAN DE INCENTIVOS POR CONSERVACIÓN ZONAS DE 
NACIMIENTO: Hacer efectivo el CIF y generar una estrategia concertada, que 
permita el pago por conservación, lo cual deberá hacerse por parte de las 
entidades nacionales encargadas de adjudicar estos incentivos 
 
REALIZAR UN ESTUDIO ESPECÍFICO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO: 
Debido a su importancia, debe realizarse un estudio detallado de vulnerabilidad y 
riesgo, que permita crear estrategias concretas de prevención y manejo del riesgo. 
 
ESTABLECER MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LAS ZONAS 
DE PROTECCIÓN: a través de visitas periódicas y de la articulación con otras 
actividades como los retiros productivos se propone dar seguimiento a las 
medidas implementadas en la cuenca.  La protección de las zonas declaradas 
como tales son responsabilidad del municipio y de la Cornare. 
 
REALIZAR EL MONITOREO Y CONTROL DE LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL 
DE PLAYA: Producto de las mesas de trabajo debe ser la solución integral del 
problema de la extracción del material de playa en esta etapa es necesario realizar 
el seguimiento a las medidas tomadas a través de la comunidad y CORNARE con 
el apoyo del municipio y demás entidades relacionadas. 
 
ESTUDIO CORREDORES BIOLÓGICOS: Dada la riqueza ambiental de la zona 
especialmente de fauna y flora se hace conveniente realizar un estudio 
especializado por personal calificado que determine la factibilidad y condiciones 
necesarias para el establecimiento de un corredor biológico en un contexto 
regional  y determine las directrices de dicho proyecto 
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ESTUDIO HIDRÁULICO DE LA CAPACIDAD DE CARGA Y ARRASTRE DE LA 
CUENCA LA CEJA: Es importante un estudio de aportes de la cuenca para 
estimar si las tasas de suministro son superiores a las tasas de extracción de 
material, deben considerarse en este balance los volúmenes de retención en las 
presas dos y tres, para poder determinar si es posible o no una extracción 
sostenible del material luego de que alcance el  equilibrio. 
 
REALIZAR LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA 1:  
Siendo consecuentes con el estado de intervención de la cuenca y las obras que 
se han establecido en ella (estructuras para la corrección de gradiente o presas de 
compensación) se sugiere realizar los diseños para  establecer y construir la 
ultima presa del sistema escalonado; esto como una acción especifica sobre el 
cauce de la quebrada La Ceja que en el mediano plazo producirá efectos de 
control sobre la erosión remontante o regresiva en su propio cauce y el de sus 
quebradas afluentes La Laguna y Cañada Fea. 
 
INVENTARIO DE RECURSOS. 
 

 RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)  
 
Se cuenta con: 
 
- Interés de la comunidad para la conservación 
- Interés del municipio en apoyar estos proyectos 
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE 
- Predios en zonas de nacimiento  
- ESP fortalecida e interesada en la protección 
- Área en  bosque  en estado de conservación en la zona baja 
- Interés por parte de Empresas Publicas de Medellín para apoyar el proceso. 
 
 
Se debe gestionar: 
 
- Recursos financieros para la consecución de las actividades propuestas. 
- Consecución de los profesionales indicados para el tema 
- inclusión del proyecto en las políticas municipales 
 

 FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio. 
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EVALUACIÓN Y CONTROL. 
 
Al ser un proyecto  de carácter conservacionista, el sostenimiento del mismo se 
deberá hacer con estrategias de educación ambiental para la protección del cauce 
y mecanismos sancionatorios por tala ilegales en áreas reforestadas. 

Las inversiones necesarias para el establecimiento y mantenimiento de las zonas 
a reforestar deberán hacerse en periodos prudentes, de manera que no conlleve a 
un deterioro y/o enmalecimiento de las áreas reforestadas, cada mantenimiento 
deberá hacerse semestralmente, con el fin que dar continuidad a los procesos de 
crecimiento y mejoramiento de la plantación. 

El mantenimiento de la plantación se terminara cuando se cierran las copas y 
continuará la sucesión natural, mejorando las condiciones naturales del entorno. 
Esto con fines conservacionistas. Si a futuro se pretende hacer un manejo 
comercial de la plantación, se deberán continuar con los mantenimientos anuales 
de la misma manera que se ejecutan al tercer año. 

Si a futuro se pretende hacer un manejo comercial de la plantación, se deberán 
continuar con los mantenimientos requeridos, de entresaca y podas, de acuerdo a 
los conceptos técnicos de los funcionarios encargados del seguimiento del 
proyecto. 

Para dar continuidad a estos procesos en el tiempo, y asegurar una buena 
implementación del mismo, es necesaria la autogestión y autocontrol de las 
actividades por parte de la comunidad beneficiada por el proyecto. 

Como parte de sostenibilidad en los procesos es recomendable establecer 
estrategias entre la administración municipal, CORNARE y el estado, la 
consecución de recursos para crear subsidio por conservación y promover los 
incentivos forestales establecidos por la legislación ambiental para aquellas 
personas que reforesten los predios de interés ambiental. 

 
Paralelamente se propone articular el proyecto con las jornadas anuales de la 
cuenca La Ceja, a la cual deben asistir todos los actores involucrados en el 
manejo de la cuenca, en este sentido se pretende abordar el tema de indicadores 
y seguimiento global de la cuenca, dentro de esto estaría incluidos los indicadores 
propuestos para el proyecto de protección y reforestación de zonas de interés 
ambiental. También se requiere Asignar funcionarios, tanto en CORNARE como 
en el municipio. 
 
Algunos indicadores son: 

 Hectáreas de retiros y zonas de protección reforestadas o protegidas 

 Número de visitas de seguimiento realizadas 

 Número de obras de manejo realizadas 

 Número de documentos de vulnerabilidad y riesgo entregados 
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Tabla 87 Análisis de Precios Unitarios de las Actividades a Ejecutar. 
Proyecto reforestación 

ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR UNIT CANT TOTAL 

1 
 

Reforestación y 
cercado de 
zonas de 
nacimiento y 
amenaza alta  

CAPACITACION 
METODOS SIEMBRA 

       

Profesional-Técnico Hora $ 35 20 $       700 

ESTABLECIMIENTO      

Fertilizante (Triple 15) Bulto $ 45 5 $       225 

Plántulas (según 
especie) 

Plántula $  0,5  $ 

Transporte insumos      

Trazado, Plateo, 
Ahoyado 

Jornales $  20 25 $ 500 

Siembra Jornales $  20 25 $ 500 

MANTENIMIENTO 1º       

Fertilización Jornales $   20 5 $ 100 

Resiembra Jornales $  20 5 $ 100 

MANTENIENTO 2º       

Plateo Jornales $      20 5 $     100 

CERCADO      

Estacones un $ 4.5 320 $ 1440 

Alambre carrete $  85 4 $ 340 
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ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR UNIT CANT TOTAL 

cercas y cierra Jornales $   20 12 $ 240 

Herramientas (10% 
valor actividad) 

    $ 94 

2 Reforestación y 
cercado de 
retiros 

Plántulas Un $ 0,5 240 $120 

Fertilizante  $ 0,112 660 $ 74 

Siembra Jornales $ 20 2 $ 40 

Mantenimiento Jornales $ 20 2 $ 40 

Estacones Un $ 4.5 80 $ 360 

Alambre Carrete $ 85 2 $ 170 

Clavos Caja $ 5 2 $ 10 

Cercado Jornales $ 20 3 $ 51 

3 Manejo y control 
de la Erosión 

Obras de drenaje y 
zanjas interceptoras 

    

Recuperación de 
taludes con 
revegetalización y 
mallas ancladas 
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ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR UNIT CANT TOTAL 

Traviesas o trinchos 
para el control de 
cárcavas 

    

Terraceado de laderas     

Escalones disipadores 
en las fuentes colgadas 

    

 Elaboración del estudio hidráulico 
Global 

    

 Realizar un Estudio específico de 
vulnerabilidad y riesgo 
Global 

    

 Establecer medidas de seguimiento y 
monitoreo en las zonas de protección 
Global 

    

 Realizar el monitoreo y control de la 
extracción de material de playa. 
Global 

    

 Elaboración del estudio de corredores 
biológicos 
Global 

    

 Realizar los diseños para la construcción 
de la presa 1 
Global 

    

 Construir la Presa 1 
Global 

    

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de 
implementar el proyecto. Es necesario también tener en cuenta las variaciones 
porcentuales como el IPC año a año.  
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 Programa: Turismo Sostenible para el Desarrollo Armónico 

 
Manejo integral del turismo sostenible en la Cuenca La Ceja y el municipio de 
Guatapé 
 
DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONCÓMICO Y AMBIENTAL. 
 
La Cuenca La Ceja al igual que El municipio de Guatapé presentan un gran 
potencial para el turismo, tales como el embalse, el malecón, bosques bien 
conservados (Zona Alta quebrada la Ceja) el cual en los últimos años ha tenido un 
crecimiento acelerado esto tiene unas consecuencias  desde el punto de vista 
ambiental, al aumentarse la presión sobre los recursos naturales base y atractivo 
principal de los turistas 
 
La actividad del turismo ecológico es un instrumento para el desarrollo económico 
por lo cual se hace necesario la planificación del desarrollo y gestión de esta 
actividad, basándose en principios de sostenibilidad y conservación de la 
biodiversidad. 
 
En la actualidad esta actividad genera impactos ambientales como las 
afectaciones por el aumento del flujo vehicular que incrementa  las emisiones y el 
ruido. Ya que se posee una dinámica regional importante y es una vía de conexión 
a municipios como San Rafael.  Los buses y vehículos parqueados a lo largo del 
malecón generan un impacto visual e impiden la visibilidad hacia el embalse 
convirtiéndose en una barrera.  
 
El consumo del recurso hídrico aumenta ostensiblemente con la llegada de 
turistas, principalmente en las temporadas altas. 
 
Se tiene un turismo desordenado que genera problemas sanitarios y ambientales, 
principalmente por la excesiva generación de residuos sólidos y un aumento 
notable en el caudal de aguas residuales domésticas a ser tratadas por la planta 
de tratamiento municipal aumentando los costos. 
 
Afectación potencial por la construcción desordenada generando un aumento de la 
extracción de materiales de construcción, por ejemplo; arena de playa, madera, 
entre otros, utilizados para la industria turística 
 
Consumo insostenible de flora y fauna por parte de los turistas, mediante la 
recolección de plantas y la compra de recuerdos fabricados con elementos de la 
vida silvestre, extraídos sin control. Caza y pesca no controlada 
 
Aumenta la vulnerabilidad en la población en cuanto a la degradación social por 
prostitución, abuso de licor y estupefacientes, además de cambios abruptos en la 
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economía local, debido a las variaciones entre temporadas, afectación de la 
cultura y estilo de vida tradicional. 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DEL TURISMO SOSTENIBLE 
EN LA CUENCA LA CEJA Y EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ 
 

REPONSABLE(S) DEL PROYECTO: CORNARE, Oscar Antonio Álvarez 
Gómez, Teléfono: 5461616, Dirección kilómetro 54 Autopista Medellín-
Bogotá. El Santuario, Antioquia. 
 
COLABORADORES Y/O ASESORES: Universidad de Medellín. Grupo de 
Gestión Ambiental. 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 5 años 

 
PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL Y DEL 
PROBLEMA. 
 
El turismo constituye un importante motor de desarrollo y un excelente mecanismo 
de compensación económica, social y cultural, y de hecho, es un vector que 
posibilita la construcción de una cultura Armónica ambiental.  Sin embargo, mal 
enfocado y gestionado, puede llegar a representar uno de los elementos más 
destructivos del medio ambiente y un poderoso factor de agresión a la cultura y 
economía local. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
El manejo integral del turismo sostenible en la Cuenca La Ceja y el municipio de 
Guatapé es necesario ya que busca la preservación del patrimonio cultural y de 
las tradiciones locales, posibilitando el enriquecimiento de la experiencia turística y 
de la calidad de vida de la población, al mismo tiempo que se protege y preserva 
la diversidad biológica y la oferta ambiental existente 
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OBJETIVOS. 
 
 GENERAL 
 
Implementar un manejo integral del turismo sostenible que sea soportable 
ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una 
perspectiva ética y social para la comunidad asentada en la cuenca y el municipio. 
Esta actividad se integrará en el entorno natural, cultural y humano, respetando los 
frágiles equilibrios que caracterizan a los ecosistemas. Aprovechando los 
beneficios que la diversidad biológica aporta al turismo, mientras se reducen a un 
mínimo los impactos negativos sociales y ambientales. 
 
ESPECÍFICOS 
 
- Realizar un manual de buenas prácticas turísticas que incluya manejo de 
residuos y uso eficiente y ahorro del agua. 
 
- Implementar el proyecto de Promotores ambientales en el área de la cuenca de 
la quebrada  La Ceja y el municipio 
 
-Diversificar la oferta ambiental 
 
-Promover planes y paquetes ecoturísticos que permitan transformar el turismo en 
la cuenca y el municipio. 
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Tabla 88 Cuantificación y Valoración de las  Metas y Actividades. Proyecto turismo Sostenible 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES (MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES 
PARA CADA 
META 

UNIDAD CANTIDAD COSTOS 

UNITARIO TOTAL 

Realizar un 
manual de 
buenas 
prácticas 
turísticas 
 

Publicar manuales  de 
buenas prácticas 
ecoturística 

Manual  5000 Elaboración, 
diseño y 
publicación del 
manual 

Manual 5000     $2.8 $ 14000 

Implementar el 
proyecto de 
Promotores 
ambientales en 
el área de la 
cuenca de la 
quebrada  La 
Ceja y el 
municipio 
 

Ejecutar 100% proyecto 
de promotores 
ambientales 

Proyecto 1 Ver proyecto en 
anexos 

Ver 
proyecto 
en anexos 

1 $131568 $ 131.568 

Promover 
planes y 
paquetes 
ecoturísticos 
que permitan 
transformar el 
turismo en la 
cuenca y el 
municipio. 

Crear un plan ecoturístico 
en la Cuenca La Ceja 

Plan 
ecoturístico 

1 Elaboración del 
estudio de 
mercadeo y 
promoción 
 

Global 1 $27000 $27000 

Conformación 
de red de 
proveedores 
 

Global 1 $3800 $ 3800 



                                                  PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA LA CEJA  
                                                                                     GUATAPE 

 
 

 219 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES (MILES DE PESOS) 

META UNIDAD CANT. ACTIVIDADES 
PARA CADA 
META 

UNIDAD CANTIDAD COSTOS 

UNITARIO TOTAL 

Realizar obras 
de Infraestrutura 
turística 

Realizar el 100% de las 
obras de infraestructura 

Obra 4 Construir un 
mirador en la 
parte alta de la 
cuenca 

Kilómetro 
lineal de 
parque. 

 1 $ 200.000 $200.000 

Realizar la 
señalización en 
la cuenca 

Construir un 
sendero 
ecológico en la 
cuenca 

Realizar parque 
lineal 

VALORES TOTALES   $619368 

Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de implementar el proyecto. Es necesario 
también tener en cuenta las variaciones porcentuales como el IPC año a año.  
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MARCO METODOLÓGICO. 
 
Manual de buenas prácticas turísticas:  Consiste en un documento sencillo para 
promover un turismo responsable y sostenible, que incluya acciones concretas 
para minimizar los impactos incluyendo el manejo de los residuos sólidos y el 
ahorro y uso eficiente del agua, este será difundido en la zona, principalmente por 
los promotores ambientales. Su elaboración será a través de la contratación de 
ingenieros ambientales o afines quienes formularán un manual de buenas 
prácticas, con base en la información existente a nivel nacional e internacional. 
 
Promotores ambientales: Este proyecto puede articularse con las mesa de 
trabajo de la extracción de materiales de playa para integrar a los playeros a este 
proyecto, convirtiéndose en una fuente de empleo para ellos.   Se consolidará el 
proyecto de promotores ambientales a través de la capacitación de los mismos en 
temas como: Recursos naturales, evaluación de impacto ambiental, Residuos 
sólidos, prevención y atención de desastres, legislación ambiental, cuencas 
hidrográficas, Manejo de espejos y cuerpos de agua, Buenas prácticas. Primeros 
auxilios, georeferenciación y mapas, manejo de bosque, manejo de público, 
fomento turístico, formulación de proyectos e historia y cultura. 
Este proyecto trae beneficios como:  
Disminución de accidentalidad en el embalse por la prevención y educación que 
se realiza con los visitantes con respecto al uso y comportamiento en el espejo de 
aguas del embalse. 
Promueve la disciplina social y fomenta los hábitos amigables con el medio 
ambiente 
Genera empleo y la continuidad de procesos que han sido acogidos por la 
comunidad por sus impactos positivos. 
Buena imagen, reconocimiento por parte de la comunidad, inversión social, 
incremento del número de población atendida, lograr equidad social. 
 
Planes y paquetes eco turísticos: Realizar el estudio de mercado y actividades 
de promoción a través de la gestión a nivel regional y nacional, ofreciendo 
paquetes eco turísticos, que permitan mantener los recursos naturales, planificar y 
transformar la dinámica turística de la zona y aumentar los ingresos económicos 
asociados a esta actividad.  
 
Obras de infraestructura: Para el desarrollo de las actividades turísticas es 
necesario la realización de obras de infraestructura, tales como la construcción de 
un mirador en la parte alta de la cuenca, señalizar adecuadamente las zonas de la 
cuenca indicando direcciones, sitios de interés y demás que permitan al turista 
ubicarse e informarse, construcción de un sendero ecológico para los recorridos 
por la cuenca, continuar el parque lineal un kilómetro hacia la cuenca para 
conectarla con el municipio. 
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INVENTARIO DE RECURSOS. 
 
RECURSOS (Humanos, insumos, materiales, equipos y herramientas)  
 
Se cuenta con: 
 
- oferta ambiental en la cuenca y el municipio de Guatapé 
- Infraestructura turística en el municipio de Guatapé  
- Se posee apoyo y experiencia de CORNARE 
- Proyecto de promotores ambientales formulado por el municipio de Guatapé 
 
Se debe gestionar: 
 
- Recursos financieros para la consecución de las actividades propuestas. 
- Consecución de los profesionales indicados para el tema 
- inclusión del proyecto en las políticas municipales 
 
FUENTES DE COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
CORNARE, ONGs, Universidades, Municipio. 
 
EVALUACIÓN Y CONTROL. 
 
Se logra la cooperación entre las dependencias del municipio y la comunidad, 
uniendo esfuerzos en: la adopción de estrategias y medidas que generan 
beneficios futuros; tales como aseguramiento de la oferta y calidad del agua, 
aprovechamiento sostenible de los recursos, entre otros. El proyecto generará 
mayor cultura ambiental, lo cual traerá otros beneficios, como el aumento de la 
participación y el apropiamiento de espacios de interés ambiental. En términos 
económicos y técnicos CORNARE y los municipios deben velar por la 
implementación del proyecto que disminuye costos en términos de comando y 
control y uso desordenado de recursos.  
A través de la planificación se logra un desarrollo económico el cual se aumentará 
y mantendrá en el tiempo convirtiendo al turismo en una actividad rentable para 
todos. 
 
Algunos indicadores son: 

- Número de habitantes capacitados 
- Número de turistas  
- Número de turistas capacitados en ahorro y uso eficiente del agua y 

manejo de residuos 
- Consumo de agua 
- Cantidad de residuos sólidos generados 
- Numero de accidentes 
- Empleos generados 
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Tabla 89 Análisis de Precios Unitarios de las Actividades a  Ejecutar. 
Proyecto Ecoturismo 

ACTIVIDADES ANALISIS DE PRECIOS (Miles de Pesos) 

ITEM UNIDAD VR UNIT CANT TOTAL 

1 Realizar un 
manual de 
buenas 
prácticas 
turísticas 
 

Profesional  -técnico mes $  2500 1 $      2500 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias, fotografías) 

Un $ 100 1 $       100 

Diagramación profesional $35 40 $1400 

Publicación Global $5000 2000 $10000 

3 Estudio de 
mercadeo 
 

Profesional - técnico profesional $3000 2 $3000 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias, fotografías) 

un $500 1 $500 

4 Promoción y 
gestión 

Profesional - técnico profesional $2500 2 $2500 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias, fotografías) 

Un $1000 1 $1000 

Campaña turística un $20000 1 $20000 

5 Conformación 
de red de 
proveedores 

Profesional - técnico profesional $35 80 $ 

Papelería (marcadores, 
papel, lápices, 
borradores, cinta, 
fotocopias, fotografías) 

Un $1000 1 $1000 

6 Infraestructura 
física y sendero 
ecológico 

Diseño y construcción 
de equipamiento 
colectivo para el 
turismo 

Global $ 200000 1 $200000 
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Nota: Los costos son estimados y pueden sufrir variaciones al momento de 
implementar el proyecto. Es necesario también tener en cuenta las variaciones 
porcentuales como el IPC año a año.  
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4.5. PLAN OPERATIVO 
 
A continuación se presenta, en la tabla 90, el plan operativo a diez años para la 
Cuenca La Ceja. La implementación de este plan, que parte de la ejecución de los 
proyectos propuestos en su integralidad, permitirá alcanzar la visión de la cuenca 
que apunta al manejo integrado de los recursos naturales y a la armonización del 
componente natural y social. 
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Tabla 90 Plan Operativo 

PLANES PROGRAMAS PROYECTOS 

 
COSTO (MILES 

DE PESOS) 
 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

Educación, gestión 
y participación 

social 

Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento 
organizacional 

para el desarrollo 
comunitario en el 
área de influencia 
de la Cuenca La 

Ceja 

$79350 

Realización de 
jornadas lúdicas 

sobre participación 
social.                     

Mesas de Trabajo 
Extracción material 

playa 
                    

Realización de 
Jornada anual de 
"Diálogos sobre la 
cuenca La Ceja", 
para acercar a los 
diversos actores.                     

Promoción de 
líderes en las JAC, 

a través de 
capacitaciones y 

entrenamiento con 
instituciones 
educativas 

especializadas o 
en el SENA                     

Conformación de 
grupo ecológico 
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PLANES PROGRAMAS PROYECTOS 

 
COSTO (MILES 

DE PESOS) 
 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

Realización de 
Estudio 

Socioeconómico 
de la cuenca La 

Ceja en el contexto 
regional                     

Brigadas de salud 
                    

Formación 
ambiental 

Consolidación de 
procesos de 
formación y 
capacitación 

ambiental en el 
área de influencia 
de la Cuenca La 

Ceja 

$26209 

Capacitación en 
prevención y 
atención de 

desastres a los 
habitantes de la 

cuenca                     

Capacitar familias 
Guardabosques                     

Realización de 
jornadas lúdicas 
sobre formación 

ambiental                     

Semilleros 
escolares 

ambientales con 
los niños de las 

escuelas del 
municipio de 

Guatapé                     
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PLANES PROGRAMAS PROYECTOS 

 
COSTO (MILES 

DE PESOS) 
 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

Sensibilización 
ambiental 

funcionarios del 
municipio                     

Producción, 
comercialización y 

consumo más 
limpio 

Producción más 
limpia 

Manejo agro 
ecológico de los 

suelos de la 
Cuenca La Ceja 

$23634 

Talleres  
agricultura                     

Talleres  ganadería 
                    

Parcela 
demostrativa 

                    

Visitas intercambio 
experiencias 

                    

Acompañamiento 
técnico 

                    

Establecimiento de 
huertas caseras                     

Investigación y 
desarrollo 
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PLANES PROGRAMAS PROYECTOS 

 
COSTO (MILES 

DE PESOS) 
 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

Consolidación del 
manejo integral de 
residuos Sólidos 
en la Cuenca La 

Ceja 

$26984 

Capacitación en 
Manejo integral de 
residuos sólidos 

para los 
pobladores de la 

cuenca                     

Reciclaje en la 
cuenca                     

Biodiversidad y 
sostenibilidad para 

la competencia 
regional 

Gestión Integral 
del Agua 

Mejoramiento de 
las condiciones del 
recurso hídrico en 
la cuenca La Ceja 

 

$34079 

Mantenimiento de 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas residuales           

Mantenimiento del 
trasvase de 
cañada fea           

Capacitación en 
manejo de 
acueductos           

Realizar una 
campaña para 

todos los 
habitantes de la 

cuenca y el casco 
urbano en ahorro y 

uso eficiente del 
agua           
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PLANES PROGRAMAS PROYECTOS 

 
COSTO (MILES 

DE PESOS) 
 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

Manejo Integral 
de Zonas de 
protección 

Delimitación, 
cercado, compra y 
reforestación de 
zonas de interés 
ambiental en la 
Cuenca La Ceja 

$571620 

Reforestación de 
30 zonas de 

amenaza alta por 
inundación, por 

torrencialidad,   por 
movimiento en 

masa y en zonas 
de nacimiento y 

retiros                     

Manejo y control 
de erosión 

                    

Promover plan de 
incentivos por 

conservación de 
zonas de 

nacimientos y 
zonas de retiros en 

la cuenca                     

Seguimiento y 
monitoreo de 

zonas de 
protección.                     

Estudio de 
vulnerabilidad y 

riesgo en la 
cuenca.                     
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PLANES PROGRAMAS PROYECTOS 

 
COSTO (MILES 

DE PESOS) 
 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

Monitoreo y control 
de la extracción de 
material de playa 

                    

Realizar estudio 
para el 

Establecimiento de 
corredores 
biológicos                     

Realizar el estudio 
hidráulico de la 
capacidad de 

carga y arrastre de 
la cuenca la ceja.                     

Realizar los 
diseños para la 

construcción de la 
presa 1                     

Construir la Presa 
1                     

Ecoturismo para 
el desarrollo 

armónico 

Manejo integral del 
turismo sostenible 
en la Cuenca La 

Ceja y el municipio 
de Guatapé 

$619368 

Realizar un manual 
de buenas 
prácticas 

ecoturísticas que 
incluya manejo de 

residuos y uso 
eficiente del aguas                    



                                                  PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA LA CEJA  
                                                                                     GUATAPE 

 
 

 231 

PLANES PROGRAMAS PROYECTOS 

 
COSTO (MILES 

DE PESOS) 
 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

Ejecución proyecto 
municipal de 
promotores 

ambientales.                     

Construcción de 
mirador                     

Señalización de 
zonas de interés 

turístico                   

Sendero ecológico 
en la cuenca 

                    

Parque lineal 
conectado a la 

cuenca                     

Promoción y 
elaboración de un 
plan eco turístico                     

Nota: Las metas e indicadores se describen en cada proyecto y en el capítulo 5 de monitoreo y seguimiento del 
plan. 
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4.5.1. Descripción del Plan Operativo 
 
El costo total de la implementación del plan de ordenamiento y manejo de la 
quebrada La Ceja es de 1.381.244.000, esto no tiene en cuenta el costo de la 
construcción de la presa 1 que depende de lo que arroje el diseño de la misma. 
Este costo es aproximado y se requiere realizar un mayor análisis para ajustarlos 
a la realidad y las condiciones cambiantes en la región. 
 
Debido a que se requiere inicialmente formar una base fuerte en la comunidad y 
los actores de la cuenca, se propone comenzar la implementación del plan de 
manejo de la cuenca La ceja por los proyectos “Fortalecimiento organizacional 
para el desarrollo comunitario en el área de influencia de la Cuenca La Ceja” y 
“Consolidación de procesos de formación y capacitación ambiental en el área de 
influencia de la Cuenca La Ceja”. Se propone comenzar con las jornadas de 
participación social y las jornadas de Dialogo sobre la cuenca La ceja, ya que 
estas servirán de base para la implementación de un futuro organismo de 
cuencas. En este sentido el proyecto se presupuesta a 5 años, pero la jornada de 
dialogo sobre la cuenca debe ser continuada una vez finalizado el proyecto. La 
jornada de Dialogo sobre la cuenca debe servir para instaurar el compromiso en 
los actores de reunirse anualmente de tal modo que se garantice su continuidad 
en el tiempo. 
 
En el primer periodo de implementación (2007) se propone la capacitación de 1 
líder de la cuenca. La idea es que para el año 2011 se puedan capacitar otro  líder 
nuevo y joven para de este modo mantener una buena dinámica en las 
organizaciones de la cuenca. 
 
Debido a la importancia que tiene la problemática de la extracción de material de 
playa, se plantea en el primer año y con orden alto de prioridad la conformación de 
las mesas de trabajo para la búsqueda de soluciones al problema de extracción de 
material de playa. 
 
Para el segundo año de implementación se propone la conformación del grupo 
ecológico, como un elemento clave que permite jalonar procesos ambientales en 
la cuenca, este grupo se verá enriquecidos por las actividades de formación 
ambiental que se llevará previa y paralelamente a su conformación. En este 
mismo año se propone la realización de un estudio socioeconómico en el contexto 
regional, en este sentido debería realizarse el estudio en un área mayor, es decir 
realizarlo para todos los municipios de la regional aguas. Articulado a este proceso 
se propone la conformación familias Guardabosques, orientadas a la 
autorregulación y la autogestión en cuanto a la conservación de los recursos 
naturales. 
 
Para el mejoramiento vial se proponen obras sencillas de pisado y drenado esta 
se plantean para el año 2010. 
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Paralelo a esto se propone el desarrollo de las brigadas de salud con énfasis 
preventivo, que irían desde el 2007 – 2015. 
 
Continuando con la implementación inicial del plan, se haría en el primer período 
la Realización de jornadas lúdicas sobre formación ambiental, que se mantendrían 
5 años, fortaleciendo las jornadas de participación social y de diálogos sobre la 
cuenca; en cuanto a Semillero escolar ambiental en las escuelas del municipio de 
Guatapé, la Sensibilización ambiental a funcionarios de las administraciones 
municipal de Guatapé, se harían durante un año, como ya se explicó 
anteriormente en el primer período de implementación. En cuanto a la 
capacitación en prevención y atención de desastres debe realizarse en el segundo 
período de implementación (2008) posterior al desarrollo del estudio de 
vulnerabilidad y riesgo, que está dentro del proyecto de “Reforestación de zonas 
de protección y amenaza alta en la Cuenca La Ceja”. 
 
El manejo agroecológico de los suelos de la Cuenca La Ceja debe empezar en el 
año 2007 paralelo a las campañas de formación y sensibilización ambiental ya que 
los dos primeros años son de capacitaciones para empezar el proceso de 
transformación en los productores. Para ello se debe implementar la parcela 
demostrativa como el componente práctico de este proceso educativo. Para el año 
2009 deberá empezarse a realizar las visitas de intercambio y comenzar a recorrer 
las fincas de los posibles productores para realizar un diagnóstico, este 
acompañamiento es un proceso continuo que asegurará el éxito a largo plazo del 
proyecto. En el año 2010 debe comenzarse a implementar a modo experimental  5 
en los predios, luego de conocer sus condiciones, resultado de las visitas de 
diagnóstico, esto permitirá hacer evidente las primeras experiencias productivas. 
Este proceso continua hasta el 2016, fecha en la cual los productores deberán 
estar organizados y ser autosuficientes, dado que los insumos se producirán en 
cada una de las fincas.  
 
Transversal a este proceso se dará el componente de investigación experimental, 
el cual permitirá hacer mejoras y adaptar la producción a las condiciones y 
características de la zona. 
 
Para el componente de Mejoramiento de las condiciones del recurso hídrico en la 
cuenca se propone iniciar con el mantenimiento del transvase de Cañada Fea, ya 
que este causa grandes pérdidas de agua que a su vez generan un grave 
problema erosivo, posterior a esto se deberá efectuar la implementación de 
reciclaje en la zona, que hace parte del proyecto de “Manejo Integral de Residuos 
Sólidos en la cuenca La Ceja” y luego el inventario, implementación y manejo de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Todo esto debe ir potenciado por 
las capacitaciones casa a casa que se hagan en manejo integral de residuos 
sólidos y en uso eficiente y ahorro del agua, las cuales deben ejecutarse en el 
primer año. 
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Se propone un manejo integral de las zonas de interés ambiental a través de la 
implementación desde el primer año y hasta el 2016 de Reforestación de zonas de 
amenaza alta  y de protección, Establecimiento de medidas de seguimiento y 
monitoreo zonas de protección y Compra y/o cercado de predios en nacimientos. 
 
En consecuencia con los resultados de las mesas de trabajo de extracción de 
material de playa se deben implementar las estrategias propuestas para la 
realización de monitoreo y seguimiento. 
 
Para el manejo y control de la erosión se propone la implementación de las obras 
en el año 2007 y realizar un mantenimiento de las mismas en el 2012. El Plan de 
incentivos por conservación y el Estudio de vulnerabilidad y riesgo se proponen de 
implementación en el primer período.  
 
Debido a que se hace necesario una buena base ambiental Realizar un 
aprovechamiento sostenible del turismo, la implementación del proyecto “Manejo 
integral del turismo sostenible en la Cuenca La Ceja y el municipio de Guatapé” se 
propone para los años 2013 a 2016, pero la actividad de los promotores 
ambientales se propone establecerse a partir del 2007 hasta el 2016. La 
articulación de este proyecto con los demás es fundamental, ya que el éxito de 
este proyecto depende directamente de la formación ambiental para establecer 
una base y cultura ambiental propicia al ecoturismo, del desarrollo comunitario 
para potenciar la autogestión y autorregulación en la conservación de los recursos 
naturales, indispensables como base para el ecoturismo, depende también del 
saneamiento ambiental, el manejo agroecológico de los suelos y manejo de zonas 
de protección, ya que la calidad de la oferta ambiental depende directamente de 
estos. 
 
Se propone comenzar, como ya se mencionaba con el desarrollo del proyecto de 
promotores ambientales, luego, hacia el año 2008 y posterior a las capacitaciones 
en MIRS y uso eficiente del agua se debe elaborar manual de buenas prácticas 
turísticas que incluya estos temas, para el 2013 se propone entonces el desarrollo 
de infraestructura, tal como miradores, senderos, señalización y continuar el 
proyecto de parque lineal. El resultado final deberá concentrarse en la elaboración 
de un paquete turístico, para el año 2015 y 2016 
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5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
Para el éxito del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuenca hidrográfica de la 
quebrada La Ceja es necesario hacer un seguimiento y control permanente de la 
ejecución del Plan, del cumplimiento de sus objetivos y metas y de los logros que 
se vayan alcanzando. 
 
Ese control permanente es a su vez una herramienta para reformular objetivos y 
modificar procedimientos, logrando una retroalimentación del plan de manera que 
se adapte de una mejor forma a las circunstancias cambiantes, dicha evaluación 
debe ser metódica y rigurosa no se debe descuidar el hacerla en los plazos 
previamente definidos y debe realizarla CORNARE y el municipio de Guatapé. 
 
El seguimiento y evaluación se realizará anualmente siendo acumulativa para el 
fin de año, además todos los documentos generados en la evaluación harán parte 
integral del Plan de Manejo y se constituirán en la memoria técnica del desarrollo 
del mismo. 
 
Para la realización de la evaluación se deben tener en cuenta básicamente los 
siguientes puntos: 
 

 Ajuste de cada uno de los programas, proyectos y actividades al cumplimiento 
del cronograma de ejecución. 

 Porcentaje del logro en el cumplimiento de los objetivos para el periodo 
respectivo para cada uno de los programas, proyectos y actividades. 

 Evaluación de la gestión y participación interinstitucional. 

 Eficiencia en el manejo de los dineros para la realización de las inversiones. 

 Evaluación del compromiso y la participación de la comunidad. 

 Principales problemas y causas que limiten la ejecución de programas, 
proyectos y actividades. 
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5.1. ESTRATEGÍAS PROPUESTAS 
 
Para la realización del monitoreo y evaluación del plan, se previó en la formulación 
un componente importante que facilitan las actividades de seguimiento y 
evaluación. Estas actividades están reflejadas principalmente en los proyectos de 
“Fortalecimiento organizacional para el desarrollo comunitario en el área de 
influencia de la Cuenca La Ceja” y “Consolidación de procesos de formación y 
capacitación ambiental en el área de influencia de la cuenca  La Ceja”, más 
específicamente en Realización de jornadas lúdicas sobre participación social, 
Realización de Jornada anual de "Diálogos sobre la cuenca La Ceja" y Jornadas 
de sensibilización ambiental para los pobladores. Estas tres actividades están 
propuestas en el plan operativo de realización paralela durante los 5 primeros 
años de implementación, esto permitiría fortalecer la integración de los actores, 
mejorar la visión global, incrementar el interés en el manejo integral de la cuenca y 
acercar posiciones diversas, todo ello desemboca finalmente en la conformación 
de un organismo de cuencas, que aunque no está reglamentado todavía, es el 
llamado a realizar un manejo y seguimiento al territorio de la cuenca. 
 
5.1.1. Del organismo de cuencas 
 
En Colombia, la figura de los Consejos de Cuencas no se encuentra 
reglamentada. No obstante, el tema ha sido objeto de estudio por el Congreso, 
siendo una de las adiciones a la inconclusa reforma parcial de la Ley 99 de 199335. 
Este proyecto otorgaba las funciones de concertación, planificación, evaluación y 
seguimiento de los Planes de Ordenación y Manejo Cuencas Hidrográficas al 
Consejo. Sus decisiones serían de obligatorio cumplimiento y habría participación 
tanto de las personas jurídicas públicas, privadas y personas naturales 
interesadas. 
 

En la actualidad, existe en el Proyecto de Ley n.°  365 de 3005 de la Cámara de 
Representantes “por la cual se establecen medidas para orientar la planificación y 
administración del recurso hídrico en el territorio nacional”, que según lo discutido 
en sesión de junio 15 de 200536, aprueba el siguiente texto: 

 

Artículo 9º. Consejos de Cuenca. Créanse los Consejos de Cuenca como 

                                            
35 El artículo 40 del proyecto de ley establecía: “Créanse los Consejos de Cuencas Hidrográficas 

como una instancia encargada de coordinar los procesos de planificación, evaluación, y 

seguimiento de los recursos naturales renovables y de los ecosistemas asociados a la cuenca 

hidrográfica, relacionados con su uso sostenible, conservación, manejo integral y restauración; 

así como de orientar las inversiones requeridas y efectuar el seguimiento de las decisiones que 

se adopten en los mismos”. Gaceta del Congreso 78, 19 de Marzo de 2004. 

36 GACETA DEL CONGRESO n.° 377, Bogotá junio 16 de 2005. 
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órganos de consulta, de conformación mixta, en el proceso de diagnóstico, 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en los cuales se garantizará la participación de 
las entidades territoriales, de las entidades públicas con representación en la 
zona, de la comunidad, de la academia o centros de investigación, y de los 
usuarios del recurso hídrico, incluyendo los que correspondan a las aguas marinas 
y costeras, cuando sea del caso. El Gobierno Nacional reglamentará su 
conformación y funcionamiento. 

 

Debe advertirse que la nueva normativa sobre administración del recurso hídrico 
derogaría el Decreto 1729 de 2002. En este sentido, las funciones para la 
declaración de los Planes de Ordenación y Manejo Cuencas Hidrográficas 
seguirían siendo de competencia de las autoridades ambientales o de las 
comisiones conjuntas según sea el caso, pero con la colaboración de los Consejos 
de Cuencas, los cuales sólo adquirirían estatus consultivo.  
 
El citado proyecto de ley sólo ha cursado un debate en Cámara de 
Representantes. Para convertirse en ley debe surtir un segundo debate en cámara 
y luego dos debates en el Senado de la República. 
 
Por esta razón se ha pensado en iniciar el proceso de la conformación de un 
organismo de cuencas, a la luz del fortalecimiento interinstitucional y 
organizacional, ya que la figura en la que se suscriba el grupo de actores que 
realizan el manejo de un territorio es irrelevante si no existe una base sólida para 
dicha actividad. Este organismo, está concebido como apoyo, de carácter 
consultivo, las atribuciones de control y autoridad sobre el recurso seguirían en la 
autoridad ambiental competente, que para el caso es CORNARE. 
 
Tras una larga discusión, se concluyó que el organismo de cuencas es una meta a 
lograr a largo plazo y que el monitoreo y seguimiento de los planes de 
ordenamiento y manejo de las cuencas era un instrumento importante para lograr 
dicha meta. En este sentido se orientó en la formulación proyectos que permitieran 
caminar en este sentido. Cabe decir que las actividades propuestas en la 
formulación del presente plan, más específicamente en Realización de jornadas 
lúdicas sobre participación social, Realización de Jornada anual de "Diálogos 
sobre la cuenca La Ceja" y Jornadas de sensibilización ambiental para los 
pobladores son abiertos y no tienen un número máximo de asistentes, esto con el 
fin de que de todos los participantes a las jornadas se consolide un grupo líder que 
sea finalmente el organismo de cuencas consolidado. 
 
Pese a esto, proponemos que se conforme un grupo, con los siguientes 
representantes de los actores de la cuenca, que permitirían hacer un manejo 
integral de la cuenca. 
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Tabla 91. Actores para el manejo de la cuenca 

ENTIDAD REPRESENTANTE 

Administración Municipal (Guatapé) Gestor Ambiental 

Administración Municipal (Guatapé) Planeación 

ESP Gerente ESP 

EPM 1 Representante 
EPM 

CORNARE Directora Regional 
Aguas 

Junta de Acción  Comunal (El Roble) Presidente 

Junta de Acción  Comunal (Quebrada Arriba) Presidente 

INTUR LTDA. 1 Representante 

COOPERATIVA DE PLAYEROS 1 Representante 

COMITÉ MINERO AMBIENTAL DE ANTIOQUIA 1 Representante 

Grupos Organizados 1 Representante 

Hospital  1 Representante 

PROMOTORES AMBIENTALES 1 representante 

SECTOR EDUCATIVO 1 Representante 

 
La periodicidad de reunión sería anual, de tal modo que permita evaluar las metas 
de los proyectos y actividades del plan. 
 
5.1.2. De la forma de medir y evaluar 
 
Para Evaluar la implementación del plan se plantean a continuación las metas e 
indicadores ambientales y de gestión por actividad que deberá evaluarse según el 
cronograma propuesto en el plan operativo. En las reuniones que se hagan se 
deberá evaluar: 
 

- Los indicadores parciales de cada actividad 
- Las metas logradas según el Cronograma 
- La pertinencia a la modificación de metas o indicadores 
- La inclusión de nuevas metas o indicadores, según se estime necesario. 

 
A continuación se presenta una tabla con las metas e indicadores por actividad 
para la cuenca La Ceja. 
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Tabla 92. Metas e Indicadores 

PLANES PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES META INDICADOR 

Educación, 
gestión y 
participación 
social 

Desarrollo 
Comunitario 

Fortalecimiento 
organizacional para 
el desarrollo 
comunitario en el 
área de influencia 
de la Cuenca La 
Ceja 

Realización de 
jornadas lúdicas 
sobre participación 
social. 

Realización de 5 
jornadas lúdicas 
sobre 
participación 
social para el año 
2011 

No jornadas 
lúdicas 

Mesas de Trabajo 
Extracción material 
playa 

Conformación de 
12 mesas de 
trabajo sobre el 
problema de 
extracción de 
material de playa 
para el año 2007 

No de mesas 

Realización de 
Jornada anual de 
"Diálogos sobre la 
cuenca La Ceja", 
para acercar a los 
diversos actores. 

Realización de 5 
jornadas de 
diálogos sobre la 
cuenca La Ceja 
para el año 2011 

No jornadas 
de dialogo 

Promoción de líderes 
en las JAC, a través 
de capacitaciones y 
entrenamiento con 
instituciones 
educativas 
especializadas o en 
el SENA 

Capacitación a 2 
líderes para el 
año 2011 

No de líderes 
capacitados 

Conformación de 
grupo ecológico 

Establecimiento 
de 1 grupo 
ecológico para el 
año 2008 
 

No de grupos 
ecológicos 
establecidos 

Realización de 
Estudio 
Socioeconómico de 
la cuenca La Ceja en 
el contexto regional 

Realización de un 
estudio en la 
regional aguas 
que incluya la 
cuenca La Ceja 
para el año 2008 
 

No estudios 
realizados 

Brigadas de salud Realización de 5 
brigadas de salud 
para el año 2011 
 

No de 
brigadas de 
salud  
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PLANES PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES META INDICADOR 

Formación 
ambiental 

Consolidación de 
procesos de 
formación y 
capacitación 
ambiental en el 
área de influencia 
de la Cuenca La 
Ceja 

Capacitación en 
prevención y 
atención de 
desastres a los 
habitantes de la 
cuenca 

capacitación al 
100% de la 
población para el 
año 2008 

Porcentaje de 
población 
capacitado 

Capacitar familias 
Guardabosques 

capacitación a 5 
familias 
guardabosques 
para el año 

No de familias 
capacitadas 

Realización de 
jornadas lúdicas 
sobre formación 
ambiental 

Realización de 5 
jornadas para el 
año 2011 

No de 
jornadas 

Semilleros escolares 
ambientales con los 
niños de las escuelas 
del municipio de 
Guatapé 

Conformación de 
4 Semilleros 
escolares 
ambientales, en 
las escuelas del 
municipio 

No semilleros 
establecidos 

Sensibilización 
ambiental 
funcionarios del 
municipio 

Sensibilización al 
100% de los 
funcionarios  

Porcentaje de 
funcionarios 
capacitado 

Producción, 
comercializaci
ón y consumo 
más limpio 

Producción más 
limpia 
 

Manejo agro 
ecológico de los 
suelos de la 
Cuenca La Ceja 

Talleres  agricultura Capacitación a  
productores para 
el año 2008 

No 
campesinos 
capacitados 

Talleres  ganadería Capacitación a 
20 campesinos 
para el año 2009 

No 
campesinos 
capacitados 

Parcela demostrativa Establecimiento 
de 1 parcela 
demostrativas 
para el año 2008 

No de 
parcelas 
demostrativas 

Visitas intercambio 
experiencias 

Realización de 3 
visitas de 
intercambio para 
el año 2009 

No de visitas 
realizadas 

Acompañamiento 
técnico 

Realización de 20 
visitas de 
acompañamiento 
técnico para el 
año 2016 

No de visitas 
realizadas 

Establecimiento de 
huertas caseras 

Establecimiento 
de 5 huertas para 
el 2010 

No de huertas 
establecidas 
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PLANES PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES META INDICADOR 

Investigación y 
desarrollo 

Realización de 10 
documentos de 
investigación y 
desarrollo para el 
año 2016 

No de 
documentos 

Consolidación del 
manejo integral de 
residuos sólidos en 
la cuenca La ceja 

Reciclaje en la 
cuenca 

10 viviendas 
realizando 
reciclaje para el 
año 2008 

No de 
viviendas  

Capacitación MIRS a 
los pobladores de la 
cuenca  

Capacitación a 
56 viviendas 
sobre MIRS para 
el año 2007 

No de 
viviendas 
capacitadas 

Biodiversidad 
y 
sostenibilidad 
para la 
competencia 
regional 
  

Gestión Integral 
del Agua 

Mejoramiento de las 
condiciones del 
recurso hídrico en 
la cuenca La Ceja 

Mantenimiento pozos 
sépticos en la cuenca 

tener una 
cobertura del 
100% en 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
para el año 2010 

Porcentaje de 
Cobertura 

 Capacitación en uso 
eficiente y ahorro del 
agua los pobladores 
de la cuenca y el 
casco urbano 

Capacitación en 
2541 viviendas 
sobre uso 
eficiente y ahorro 
del agua para el 
año 2007 

No de 
viviendas 
capacitadas 

 Capacitación en 
manejo de 
acueductos 

Realización de 
una capacitación 
en manejo de 
acueductos. 

No 
capacitacione
s 

 Mantenimiento del 
trasvase de cañada 
fea 

Realización de 
mantenimiento 
del transvase de 
Cañada fea para 
el año 2007 

No de obras 
de 
Mantenimient
o 

Manejo Integral 
de Zonas de 
protección 
  

Delimitación, 
cercado, compra y 
reforestación de 
zonas de interés 
ambiental en la 
Cuenca La Ceja 
  

Reforestación de 
30ha en zonas de 
amenaza alta por 
inundación, por 
torrencialidad,  por 
movimiento en masa, 
en zonas de 
nacimiento y retiros 

Reforestación en 
30 hectáreas de 
interés ambiental 
para el año 2016 

Hectáreas 
reforestadas 
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PLANES PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES META INDICADOR 

Manejo y control de 
erosión 

Realización de 10 
obras de manejo 
y control de la 
erosión para el 
año 2007 

No de obras  

Promover plan de 
incentivos por 
conservación de 
zonas de nacimientos 
y zonas de retiros en 
la cuenca 

Generación e 
implementación 
de un plan de 
incentivos por 
conservación 
para el año 2007 

No de planes 

Seguimiento y 
monitoreo de zonas 
de protección. 

Realización de 20 
visitas de 
monitoreo y 
seguimiento para 
el año 2016 

No de visitas 
realizadas 

Estudio de 
vulnerabilidad y 
riesgo en la cuenca. 

Realización de un 
estudio de 
vulnerabilidad y 
riesgo en la 
cuenca para el 
año 2007 

No de 
estudios 

Monitoreo y control 
de la extracción de 
material de playa 

Implementación 
de medidas de 
monitoreo y 
control de la 
extracción de 
material de playa 

No de 
medidas 
implementada
s 

Realizar estudio para 
el Establecimiento de 
corredores biológicos 

Realización de 
estudio para el 
año 2007 

No de 
estudios 

Realizar el estudio 
hidráulico de la 
capacidad de carga y 
arrastre de la cuenca 
la ceja. 

Realización de 
estudio hidráulico 
para el año 2007 

No de 
estudios 

Realizar los diseños 
para la construcción 
de la presa 1 

Realización de 
los diseños para 
la construcción 
de la presa 1 
para el año 2007 

No de diseños 

Construir la Presa 1 Construcción de 
la presa 1 para el 
año 2007 

No de obras  
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PLANES PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES META INDICADOR 

Ecoturismo para 
el desarrollo 
armónico 

Manejo integral del 
turismo sostenible 
en la Cuenca La 
Ceja y el municipio 
de Guatapé 

Realizar un manual 
de buenas prácticas 
ecoturísticas que 
incluya manejo de 
residuos y uso 
eficiente del aguas 

Realización del 
manual de 
buenas practicas 
al 2008 

No de 
manuales  

Ejecución proyecto 
municipal de 
promotores 
ambientales. 

Realización de 
proyecto de 
promotores al 
2016 

No de 
proyectos 

Construcción de 
mirador 

Construcción de 
un mirador en la 
parte alta al 2015 

No de 
miradores 

Señalización de 
zonas de interés 
turístico 

Realización de la 
señalización de la 
cuenca al 2015 

No de 
señalizacione
s realizadas 

Sendero ecológico en 
la cuenca 

Realización de un 
sendero 
ecológico en la 
cuenca al 2013 

No de 
senderos 
realizadas 

 Parque lineal 
conectado a la 
cuenca 

Realización de un 
parque lineal en 
la cuenca al 2014 

Km de parque 
lineal 
realizadas 

Promoción y 
elaboración de un 
plan eco turístico 

Elaboración de 
un paquete 
turístico al 2016 

No de 
paquetes 
turísticos 
realizados 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
El documento del IDEAM aborda el ordenamiento y manejo de las cuencas 
hidrográficas en el país desde una perspectiva físico biótico, que en poco 
considera la población asentada de la cuenca, siendo este el principal aspecto del 
proceso. 
 
El carácter de cuenca abastecedora de casco urbano debe ser suficiente para que 
las autoridades ambientales y municipales realicen un control y vigilancia sobre los 
recursos naturales y presten ayuda especial a la comunidad perteneciente. 
 
La falta de información entorpece el cronograma de cualquier ejercicio de este 
tipo, por tal razón se sugiere a las organizaciones y entes territoriales, producir y 
clasificar información (cartográfica, estadísticas, diagnósticos de diferentes 
estudios) de buena calidad y que se articulen con los diferentes asuntos 
concernientes. 
 
El compromiso con el medio ambiente no es sólo para las autoridades ambientales 
y las dependencias municipales asociadas al tema (UMATA y secretarias de 
medio ambiente), toda la comunidad y los funcionarios deben estar al tanto de las 
alteraciones del entorno y de los efectos sobre el. 
 
Se recomienda realizar un estudio socioeconómico y geológico, ya que de esta 
información no  esta muy desactualizada o no hay en la zona  
 
El alcance del proyecto esta determinado por la elaboración del plan de 
ordenamiento y manejo integral de la cuenca hidrográfica que abastece al 
acueducto municipal del municipio de Guatapé, basándose en la información 
secundaria existente y la información primaria recolectada en campo y los 
procesos participativos con los diversos actores. 
 
En el caso de la cuenca La Ceja ubicada en el municipio de Guatapé se 
encontraron dificultades con la cartografía existente en CORNARE ya que se 
reportó información geográfica  con una extensión un tanto más grande, la 
delimitación correspondía a la divisoria topográfica teniendo en cuenta los niveles 
de la quebrada la ceja antes de la construcción del embalse por lo cual fue 
necesario redigitalizar la delimitación tomando como la cota mas baja la zona 
donde desemboca la quebrada La Ceja a la represa, la cual es la cota máxima de 
inundación del embalse, esta decisión fue concertada en una de las primeras  
reuniones de avance mensual. 
 
Para el desarrollo de los  talleres tanto de diagnóstico como de prospectiva se 
contó con una amplia participación de la comunidad pero fue notable la ausencia 
funcionarios de otras dependencias o sus delegados. La presencia de los 
funcionarios de la oficina de planeación es fundamental para la formulación del 
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plan, si se tiene en cuenta que los planes de ordenamiento y manejo de las 
cuencas tienen mayor jerarquía que el EOT y pueden llegar a modificarlo.  
 
Aunque la geomorfología del Municipio de Guatapé se encontraba dentro de los 
mapas del Esquema de ordenamiento territorial –EOT- esta no fue posible 
adquirirla en los archivos del sistema de información geográfica del Municipio por 
lo tanto, fue necesario determinar las unidades Geomorfológicas de la cuenca a 
partir de fotografías aéreas. 
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