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INTRODUCCIÓN 
El modelo ambiental del territorio de la cuenca es el principio y fundamento para la construcción de 
la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca. Así mismo, busca proporcionar 
información referente a las áreas de interés estratégico para la conservación del recurso hídrico, 
las áreas de amenaza y las tendencias de desarrollo económico. El énfasis de la gestión del riesgo, 
guía la preservación de la vida y los bienes para tener como criterio del escenario apuesta 5 
primacías planificadoras, como es planteado desde la propuesta participativa. 

En la fase de prospectiva y zonificación ambiental se diseñan los escenarios futuros del uso 
coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, a 
partir de la correlación de los componentes de geología, capacidad de uso del suelo, coberturas 
naturales, biótico, hidrología, calidad del agua, social, económico y gestión de riesgo; presentes en 
la cuenca Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 

El documento está conformado por 5 capítulos que definen horizontes proyectado, deseado y 
apuesta para la fase de este POMCA. Para la definición de dicho horizonte, la guía establece diez 
(10) años, sin embargo, en acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los 
ríos Negro y Nare CORNARE, se define un horizonte de dieciséis (16) años, tiempo en el que la 
Corporación ha definido su Plan de Gestión Ambiental, con el objeto de que coincidan la  

formulación de políticas y acciones. 

Figura 1. Marco Teórico: Prospectiva estratégica  
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 La fase de prospectiva y zonificación, de acuerdo con la guía técnica para la Formulación de los 
Planes de Ordenamiento y Manejo de cuencas hidrograficas Pomcas (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2014), la constituyen siguientes momentos:   

 El planteamiento general del método prospectivo a usar en los POMCAS parte de tres 
visiones principales que surgen de los siguientes interrogantes: ¿cómo podría ser?, ¿cómo 
desearíamos que fuese? y ¿qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro 
deseado? (Miklos & Tello, 2012). Los escenarios prospectivos se diseñan a partir de los 
resultados del diagnóstico de la cuenca y actividades que vincularon a los actores de la 
cuenca, como fueron talleres participativos de las comunidades y organizaciones del área 
de influencia, quienes expusieron información en las temáticas de servicios sociales, 
economía, gestión de riesgo, cultural, limitantes y potencialidades ambientales, 
institucional, educativo y organizacional; y bajo la siguiente metodología. 

 La construcción del Escenario Tendencial, construido con el equipo técnico a partir de 
hipótesis tendenciales. Se estructura a partir de tres ejes: las proyecciones poblacionales 
con un horizonte al año 2032, la matriz de correlación basada en indicadores asociados a 
los temas relevantes que surgen del diagnóstico y el intercambio de análisis tendencial con 
el equipo técnico de CORNARE 

 La construcción del Escenario Deseado, a partir del ejercicio participativo construido con 
los actores de la cuenca y los consejeros de cuenca; se desarrolla mediante tres pasos 
metodológicos: 1) construcción de matrices para la recolección de información, 2) 
construcción participativa del escenario deseado, 3) sistematización e interpretación de la 
información primaria.  

 La construcción del Escenario Apuesta/ Zonificación Ambiental. La Zonificación Ambiental 
se construye a partir de los cinco (5) pasos que determina la guía en un cruce de 
información técnica validada y calificada por los expertos. El Escenario Apuesta recoge 
cada uno de los escenarios generados en la fase de prospectiva y zonificación, en 4 
momentos principales: Socialización y recordatorio del Escenario Tendencial, Socialización 
y recordatorio del Escenario Deseado, Socialización de la metodología de zonificación 
ambiental, Encuentro de construcción colectiva del escenario apuesta.  

La estrategia participativa de esta fase tiene dos momentos asociados a la construcción de 
escenarios prospectivos, sean el Escenario Tendencial y posteriormente el Escenario Deseado y 
Escenario Apuesta.  

En la Figura 2 se visualizan los escenarios en estos tres momentos: 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 

 

 

Figura 2. Teoría de los escenarios. 
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1 DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

Metodología para la construcción de la fase prospectiva  

La metodología planteada para abordar los escenarios prospectivos desde una perspectiva 
interdisciplinaria se basa en herramientas metodológicas principales, que corresponden con las 
particularidades de cada aspecto temático abordado, así: 

1. Proyecciones poblacionales al 2032 
2. Proyecciones del PIB sectorial al 2032 
3. Matriz de análisis correlacional de los indicadores socioeconómicos y culturales 
4. Matriz de análisis multitemporal de los indicadores bióticos 
5. Metodología del análisis de coberturas naturales 
6. Metodología por hipótesis del recurso hídrico 
7. Estrategia participativa 

Estas herramientas metodológicas, son articuladas mediante el análisis estructural, a continuación, 
se da cuenta, en detalle, de cada una de las herramientas y su articulación con el eje central 
metodológico: análisis estructural. 

 
Figura 3.  Metodología de la fase de prospectiva. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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De acuerdo con la guía técnica (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), para el 
desarrollo de los escenarios prospectivos se recogen los indicadores que se priorizaron en el 
capítulo de síntesis ambiental de la fase de diagnóstico y otros que se consideraron importantes 
por parte de la consultoría, haciendo énfasis en el análisis de los indicadores claves de 
trasformación y que son trabajados con un enfoque prospectivo tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

Los componentes del POMCA determinados y estudiados en el diagnóstico, son considerados 
como los principales factores de cambio y expresados en diferentes indicadores e índices, en aras 
a elaborar su valoración. A su vez, conforman los principales factores que intervienen actualmente 
en el territorio y tienen la capacidad de evolucionar positiva, negativamente o estancarse en el 
tiempo. Por tanto, se relacionan en la Figura 4 y corresponden a los sistemas:  

Biofísico:  

 Oferta y disponibilidad hídrica, con los índices de aridez y retención y regulación hídrica. 
Demanda del recurso hídrico, con los índices de uso del agua y de vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico.  

 Calidad del recurso hídrico, con los índices de calidad del agua y de alteración potencial a 
la calidad del agua; coberturas vegetales y ecosistemas con los indicadores: Tasa de 
cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN), Indicador de vegetación remanente 
(IVR), Índice de fragmentación, Índice del estado actual de las coberturas naturales, 
Indicador de presión demográfica-IPD, Índice de ambiente crítico-IAC, 

 Cambio total en las coberturas naturales CTCN, Porcentaje de área (Ha) con coberturas 
naturales en las cuencas abastecedoras municipales o rurales, Porcentaje de área (Ha) de 
áreas protegidas del SINAP, Porcentaje de área (Ha) de ecosistemas estratégicos, 
Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo. Metodología: Matriz multitemporal. 
Metodología por hipótesis. 

 Capacidad de Uso de las Tierras: Se analiza desde el conflicto desde su subutilización o 
utilización de acuerdo con las categorías definidas. 

 
 Socioeconómico y cultural:  
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 dinámica poblacional, con el indicador de Densidad poblacional. Servicios sociales, con los 
indicadores de Estado de Vulnerabilidad socioeconómica.  

 Pobreza y desigualdad, con Índice de Pobreza multidimensional IPM y GINI de Ingresos y 
Tierras. 

 Seguridad alimentaria: Índice de seguridad alimentaria y estado de desnutrición.  

 Sistema cultural: Diferentes paisajes rurales con poblamientos y formas de apropiación del 
territorio diferenciadas. Condiciones para la cultura de la gestión social y comunitaria del 
agua.  

 Gobernanza ambiental.  

 Condición Funcional de la cuenca: Índice de ruralidad. Distribución de la propiedad rural: 
GINI de tierras. Participación sectores económicos. Matriz correlacional. 

Gestión Del Riesgo:  

 Amenaza: Número de hectáreas de la cuenca en amenaza alta, media y baja por 
inundaciones, incendios, avenidas torrenciales. Vulnerabilidad: Áreas de la cuenca en 
hectáreas con vulnerabilidad alta, media y baja por inundaciones, incendios, avenidas 
torrenciales.  

 Riesgo: Áreas de la cuenca en hectáreas con riesgo alta, media y baja por inundaciones, 
incendios, avenidas torrenciales.  

En la Figura 4 se relacionan cada uno de los indicadores de los componentes que permiten el 
análisis estructural de la cuenca. Se presenta el indicador, su descripción y su estado actual. Con 
base en estos datos, son realizados los análisis que posteriormente permite identificar las 
influencias, las dependencias y los factores de cambio de la cuenca. 
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Figura 4. Factores de cambio y sus indicadores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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El análisis prospectivo busca informar decisiones que aún no se han tomado, poniendo el énfasis 
en los efectos probables. El autor Javier Alejandro Vitale Gutiérrez describe que para imaginarlos 
se requiere de personas que sean a la vez expertos y protagonistas, capaces de construir tantos 
escenarios posibles como sean capaces de conjeturar.  

El análisis prospectivo parte de la identificación de las problemáticas y conflictos establecidos en la 
síntesis ambiental en la fase de diagnóstico agrupándolos en factores de cambio.  

A partir de la línea base de indicadores, estado actual e identificación de problemáticas y conflictos  
se procede a realizar el análisis estructural, que según la guía técnica para la formulación de los 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2014) la define como la posibilidad de describir un sistema con ayuda de 
una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos, en busca de identificar las principales 
variables influyentes, dependientes y determinantes del sistema. La cual se realiza con la 
participación del equipo técnico interdisciplinario que participó en la fase de diagnóstico y quienes 
continúan en la fase de Prospectiva y Zonificación ambiental para la cuenca Río Cocorná y 
Directos al Magdalena Medio. A continuación se presenta las variables que identifican las 
problemáticas y conflictos de la cuenca. A continuación se presenta las variables que identifican las 
problemáticas y conflictos de la cuenca. 

PROBLEMAS FACTORES DE CAMBIO 
La capacidad de regulación es moderada en las subcuencas afluentes 
del río Cocorná y en todas las subcuencas denominadas directos. Esto 
implica una vulnerabilidad moderada al desabastecimiento en épocas 
de verano concentrada en los territorios que drenan directamente al 
Magdalena.  

Oferta y disponibilidad Hídrica 

Desecación de humedales por presión por convertir estas áreas para 
la actividad pecuaria y explotación de hidrocarburos. Actividad Económica 

Deterioro de la calidad del agua de fuentes superficiales por las 
descargas de aguas residuales, lo que disminuye la oferta hídrica 
disponible para consumo humano y para el sostenimiento y desarrollo 
de la fauna acuática. 

Calidad de agua 

Crecimiento acelerado de la población, lo cual podría generar una 
presión fuerte sobre los recursos.  El municipio de Puerto Triunfo con 
un valor de 135,7 presenta un crecimiento excesivo de la población, lo 
cual podría representar una fuerte amenaza para la sostenibilidad. 

Población 

La alta subdivisión de los predios campesinos, menores de 10 
hectáreas. Distribución predial 
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PROBLEMAS FACTORES DE CAMBIO 
Alta deforestación por ampliación de la frontera agropecuaria. 

Ecosistemas y Biodiversidad 

Pérdida de hábitat e incremento de tamaño entre fragmentos de 
bosque, que genera aislamiento de poblaciones de fauna terrestre, 
favoreciendo procesos de endogamia; por consiguiente, erosión 
genética por pérdida de la heterosis y discapacidad genética para 
afrontar cambios ambientales. 
Alta eutrofización de los humedales por la presencia de una especie 
invasora de género Lemna que propicia también efectos conexos 
(entre otros: hábitat de vectores de enfermedades humanas, 
competencia por hábitat con especies nativas). 
Alta dispersión de la población rural lo cual dificulta la prestación de los 
servicios sociales. 

Funcionalidad 
Presencia de conflictos entre comunidades y diferentes sectores 
económicos por la demanda de los recursos ambientales. 

Baja conectividad vial genera una fragmentación espacial y un 
encarecimiento de los costos de producción y movilidad en la cuenca. 

Falta de recursos financieros para la gestión local de proyectos 
ambientales y gestión comunitaria. 

Gobernanza Ambiental 

Porcentajes de cobertura menores al 100% de los sistemas de 
recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales en zona 
urbana. 
Bajos porcentajes de cobertura de los sistemas individuales y 
colectivos de tratamiento de aguas residuales en zona rural. 
Alta presión sobre el ecosistema por concesiones mineras en 
formaciones kársticas de áreas contiguas al refugio Rio Claro, las 
cuales limita su conservación a mediano y largo plazo.  
No se realiza el monitoreo de sustancias de interés sanitario y 
sustancias peligrosas como metales pesados, agroquímicos y 
nutrientes presentes en el agua 
Baja implementación e inadecuada armonización entre los 
instrumentos de planeación y gestión. Municipios con EOT sin ajustar 
al corto y largo plazo y sin incorporar el decreto 3600 de 2007 y sus 
instrumentos de protección ambiental y de áreas de producción 
agropecuaria.  
Conflicto entre la explotación de recursos minerales y proyectos de 
ecoturismo 
Pérdida de confianza comunitaria hacia la autoridad ambiental. 
Baja representatividad de áreas protegidas declaradas a nivel 
nacional. 
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PROBLEMAS FACTORES DE CAMBIO 
Déficit en la capacidad de respuestas de las entidades del sistema de 
gestión ambiental territorial y desarticulación interinstitucional que 
conlleva a la ineficiencia en la ejecución de los recursos. 
Aumento del índice de pobreza multifuncional representado en el 25% 
de la población sin cobertura de acueducto. Pobreza y Desigualdad 
Baja oferta agroalimentaria local afectada por sistemas de baja 
productividad, con concentración de la propiedad de la tierra con 
mayor uso del suelo en pastos y limitaciones al aprovechamiento 
sostenible de bosques 

Seguridad Alimentaria 

Bajo porcentaje de población vinculada al SGSSS a través del régimen 
contributivo, con baja formalización del trabajo, lo que lleva a una alta 
dependencia a los programas de bienestar social del estado. Vulnerabilidad socioeconómica 
Bajo nivel educativo a nivel técnico, tecnológico y profesional. 
 
La amanezca alta por inundación se presenta cerca de a la 
desembocadura del rio Cocorná en el Magdalena. Para movimiento en 
masa predomina la categoría media  en pequeñas áreas de los 
municipios de San Luis, San Francisco y Sonsón.  Se presenta 
amenaza alta por avenidas torrenciales en la quebrada Negra  
 

Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

Las pendientes entre 50 y 75% ocupan el 16,18% restringiendo su uso 
a sistemas forestales y pendientes que varían de 25-50% representan 
el 45.53% limitando su uso a sistemas forestales productores y 
silvopastoriles 

Capacidad de Uso de las Tierras 

Cambios en las prácticas de relacionamiento socio-cultural, así como 
en la cosmovisión de los individuos que habitan el territorio, al 
aumentar la población de los centros poblados y las cabeceras 
municipales. Instrumentalización de los acueductos veredales por fines 
privados y limitación de la acción colectiva frente a la administración 
del recurso hídrico para el abastecimiento local. 

Sistema Cultural 

 

El análisis estructural se realiza mediante tres pasos: identificación de factores, puesta en relación 
de los factores, y por ultimo clasificación y análisis de los mismos. 

El equipo técnico definió como factores cada uno de los componentes que conforman el sistema 
cuenca, los cuales se relacionan en la Tabla 2 como factores de cambio. 

Se establecen los factores: Oferta y disponibilidad hídrica, con los índices de aridez y retención y 
regulación hídrica; Demanda del recurso hídrico, con los índices de uso del agua y de 
vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico; Calidad del recurso hídrico, con los índices de 
calidad del agua y de alteración potencial a la calidad del agua; densidad poblacional; 
vulnerabilidad socioeconómica; pobreza y desigualdad seguridad alimentaria; sistema cultura; 
gobernanza ambiental; distribución predial; actividad económica sectorizada; y gestión del riesgo, 
como capacidad de respuesta ante eventos naturales.  
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Con la selección de los factores de cambio se hace un estudio matricial en una tabla de dos 
entradas, en donde en el sentido horizontal se definen los factores influyentes y en sentido vertical 
los factores dependientes; con el fin de plasmar una calificación basándose en una pregunta 
específica: ¿Cuál es el nivel de influencia del factor de cambio “x” sobre el factor de cambio “y”?, la 
cual permite establecer el grado de influencia de los factores de cambio detectados, mediante la 
identificación de las relaciones entre éstos y reconociendo los más influyentes sobre el desarrollo 
del territorio.    

Se utiliza la matriz de impactos cruzados, la cual se basa en la pregunta específica: ¿Cuál es el 
nivel de influencia del factor de cambio “x” sobre el factor de cambio “y”?, este procedimiento de 
interrogación hace posible no sólo evitar errores, sino también ordenar y clasificar ideas dando 
lugar a la creación de un lenguaje común en el seno del grupo; de la misma manera ello permite 
redefinir las variables y en consecuencia afinar el análisis del sistema, y a su vez, permite 
establecer el grado de influencia y/o dependencia entre los factores de cambio, mediante la 
identificación de las relaciones entre éstos,  reconociendo los más influyentes sobre el desarrollo 
del territorio. La puesta en relación de los factores se realiza ponderando las relaciones, las 
categorizaciones utilizadas para esto fueron la siguiente: No influye (0), influencia débil (1), 
influencia media (2), influencia alta (3) e influencia potencial (P).  

En la Tabla 1 se observa el resultado que arrojó la categorización anteriormente descrita para la 
cuenca Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 



 

 12 

Tabla 1. Matriz de impactos cruzados 
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Oferta Y Disponibilidad 
Hídrica  1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 19 

Demanda Del Recurso 
Hídrico 2  3 1 3 1 1 2 1 P 1 1 2 1 0 19 

Calidad Del Recurso 
Hídrico 1 2  2 1 1 1 0 3 3 2 1 2 0 0 19 

Capacidad de Uso de las 
Tierras 2 3 3  3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 31 

Ecosistemas Y 
Biodiversidad 1 1 2 1  1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 22 

Población 1 1 2 1 1  1 1 1 1 1 1 1 2 3 18 
Vulnerabilidad Socio-

Económica 1 1 2 2 1 2  3 2 2 1 1 3 1 1 23 
Pobreza Y Desigualdad 1 1 2 2 2 2 3  2 2 2 1 2 1 2 25 
Seguridad Alimentaria 0 1 1 2 2 1 1 2  1 1 1 2 2 0 17 

Sistema Cultural 1 1 2 2 2 1 1 1 2  3 1 3 2 1 23 
Gobernanza Ambiental 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3  1 3 2 3 33 

Distribución Predial P 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2  2 1 1 21 
Actividad económica 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2  2 1 30 

Funcionalidad 0 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2  2 22 
Amenaza, Vulnerabilidad y 

Riesgo 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 3  24 
SUMA 15 20 30 24 29 17 24 22 26 23 25 18 32 21 20  

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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En la Tabla 2 se presenta el grado de dependencia y el grado de influencia (o motricidad) por cada 
factor de cambio, y de ello resultan cuatro tipos de variables. Se desarrolla esta clasificación para 
poder identificar las variables que se consideran esenciales o claves en el sistema. 

 Variables poco motrices y poco dependientes: estas variables son muy poco influenciables 
por las demás que conforman el sistema, y además ejercen poca influencia en las otras 
variables. Estas características hacen que sean identificadas como variables desechables. 

 Variables poco motrices y muy dependientes: estas variables están muy influidas por las 
demás que conforman el sistema, y además ejercen poca influencia en las otras variables. 
Por ende, son conocidas como variables resultantes. 

 Variables muy motrices y poco dependientes: estas variables ejercen fuerte influencia en 
las demás que conforman el sistema, y son poco influenciables por dichas variables. Si 
estas variables, además, se dejan gobernar, será posible influirlas para modificar la 
realidad del sistema. Son reconocidas como variables independientes o condicionantes; 
además se les denomina variables de la zona de poder. 

 Variables muy motrices y muy dependientes: estas variables ejercen fuerte influencia en 
las demás que conforman el sistema, y además son muy influenciables por dichas 
variables. Son reconocidas como variables aleatorias o variables de la zona de conflicto. 
Están influidas por las variables condicionantes y ejercen influencia sobre las variables 
resultantes.1 

Tabla 2. Grado de dependencia y grado de influencia por factor de cambio. 

FACTOR DE CAMBIO Dependenci
a Influencia 

Oferta y disponibilidad hídrica 15 19 
Demanda del recurso hídrico 20 19 
Calidad del recurso hídrico  30 19 
Capacidad de Usos de la tierra 24 31 
Ecosistemas y biodiversidad 29 22 
Población 17 18 
Vulnerabilidad socio-económica  24 23 
Pobreza y desigualdad 22 25 
Seguridad alimentaria 26 17 
Sistema cultural 23 23 
Gobernanza ambiental 25 33 
Distribución predial 18 21 
Actividad económica 32 30 
Funcionalidad 21 22 

                                                      
1 Guzmán Vásquez, A., Malaver Rojas, M. N., & Rivera Rodríguez, H. A. (2005). Análisis estuctural. Técnica de la 

prospectiva. Bogotá: Universidad del Rosario. 
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FACTOR DE CAMBIO Dependenci
a Influencia 

Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 20 24 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En la Figura 5 se observa la interpretación del plano influencia y dependencia permite una lectura 
que completa la efectuada anteriormente según resulten ser las variables motrices o dependientes. 
Los factores de cambio que de acuerdo al esquema arrojado, presentan mayor dependencia son 
los componentes: Ecosistemas y biodiversidad, Gobernanza ambiental, actividad económica, 
Capacidad de Usos de la Tierra, Vulnerabilidad socioeconómica, Sistema cultural, Funcionalidad y 
Pobreza y desigualdad.  

El software de LIPSOR (3ie - CNAM), utilizado como instrumento de apoyo gráfico en el análisis, 
genera como resultado un mapa (plano) en cual se aprecia la estructura de las relaciones del 
sistema.  Las principales relaciones se ubican en los factores de cambio que más influyen y tienen 
relativa dependencia. En la Figura 3 (abajo) podemos ver el sistema dividido en cuatro cuadrantes.  
El primer cuadrante (superior izquierdo) de alta influencia y baja dependencia se denomina la zona 
de poder o de factores de entrada y en ella se ubica: 

 Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

Este factor variable es el más influyente del sistema y el menos dependiente, conformándose en el 
punto de poder superior en el esquema del POMCA. 

En el segundo cuadrante (superior derecho) se encuentran las variables que influyen y dependen 
por encima del valor medio matricial, esta zona es llamada de conflicto, de dinamismo o evolutiva, 
en ella se ubican los factores variables. 

En el cuadrante superior derecho se encuentran los factores de cambio que son altamente 
influenciables y dependientes, esta zona es llamada de conflicto y se encuentran las variables 
claves, las cuales perturban el funcionamiento normal del sistema, por ende, las convierte en 
variables de extraordinaria importancia e integrantes y es en donde se llevará a cabo el análisis del 
eje estratégico, las cuales se encuentran el circulo contenido en este plano. En ella se ubican las 
siguientes: 

 Ecosistemas y biodiversidad 
 Gobernanza ambiental 
 actividad económica 
 Capacidad de Usos de  la Tierra 
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 Vulnerabilidad socioeconómica 
 Sistema cultural 
 Funcionalidad 
 Pobreza y desigualdad. 

El cuadrante inferior derecho es denominado como la zona de salida o variables resultado y se 
ubican en ella los factores de cambio de alta dependencia y baja influencia, dan cuenta de los 
resultados de funcionamiento del sistema y en ella se ubican las siguientes: 

 Calidad del recurso hídrico 
 Seguridad alimentaria 

El cuadrante inferior izquierdo pueden ser factores o variables portadoras del futuro, se encuentran 
con baja influencia y mediana o baja dependencia, en ella se ubican las siguientes:  

 Distribución predial 
 Demanda del recurso hídrico 
 Oferta y disponibilidad hídrica 
 Población 
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Figura 5. Plano de influencia y dependencia por factor de cambio de la cuenca río Cocorná y Directos 
al río Magdalena. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
 

Los resultados que se muestra en la Figura 5 se relacionan los factores de cambio de alta 
influencia y alta dependencia (cuadrante superior derecho y/o de poder y conflicto), en donde se 
resaltan algunos factores de cambio, es decir, los más estratégicos para movilizar el sistema, con 
el objetivo de identificarlos y en los que se tendrán que poner mayor énfasis en las formulaciones 
de políticas y en las acciones de la comunidad, en donde se ven reflejadas sus necesidades en 
conjunto con en el escenario deseado y el escenario tendencia al año 2032, para luego ser 
llevadas en una formulación. Para el caso de la cuenca río Cocorná son: Capacidad de Usos de la 
Tierra, Gobernanza ambiental y Actividad económica. 

Los factores de cambio de media influencia y media dependencia, localizadas en el centro del 
sistema, se denominan como factores reguladores que son factores que enlazan las fuerzas de 
influencia y dependencia. Estas son: Funcionalidad, Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, Sistema 
Cultural, Distribución Predial, Vulnerabilidad Socioeconómica y Demanda del Recurso Hídrico.  

En el cuadrante inferior derecho se localizan aquellos factores resultados del sistema, los cuales en 
la actualidad no tienen suficiente influencia para lograr resultados. Estos son: Calidad del recurso 
hídrico y seguridad alimentaria.  
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2 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO TENDENCIAL 

Según los alcances técnicos, la fase de Prospectiva y Zonificación tiene como objetivo principal el 
diseño de escenarios futuros para el uso coordinado y sostenible de los recursos naturales, 
permitiendo proyectar la oferta y demanda de recursos ecosistémicos presentes en la cuenca 
sujeto de ordenación. Así mismo, esta fase busca proporcionar información referente a las áreas 
de interés estratégico para la conservación del recurso hídrico, las áreas de amenaza y las 
tendencias de desarrollo económico. El énfasis de la gestión del riesgo guía siempre la 
preservación de la vida y los bienes para entrar a tener el criterio de primacía planificadora sobre la 
vida de las personas 

El objeto de la construcción del escenario tendencial es mostrar lo que posiblemente sucederá a 
futuro en un periodo determinado si los escenarios actuales continúan. Para el caso de la cuenca 
de Rio Cocorná y Directos al río Magdalena Medio, el escenario será al año 2032, una vez 
concertado con la corporación de acuerdo con la proyección de su Plan de Gestión Ambiental. Así 
mismo, se precisa aquellos indicadores que hacen que la tendencia tienda a reforzarse.  

Para la construcción del escenario tendencial, se parte de dos proyecciones básicas como son: el 
crecimiento poblacional y el crecimiento económico del Producto Interno Bruto PIB. A partir de 
estas proyecciones se realizan hipótesis y modelaciones de proyección para establecer el 
comportamiento de los factores de cambio analizados desde cada componente. Posterior a este 
ejercicio se realza la discusión y construcción de tendencias con la Comisión Conjunta, ejercicio 
que permite al equipo técnico consolidar la síntesis del escenario tendencial, A continuación se 
presenta la descripción la metodología y resultados del análisis tendencial para cada uno de los 
componentes.  

2.1 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO TENDENCIAL  
La Metodología para la construcción del escenario tendencial se desarrolla a partir de la 
generación de espacios de encuentro con los expertos. Como resultado se presenta a 
continuación, la descripción para cada uno de los componentes y resultados del análisis tendencial.  

2.2 COMPONENTE SOCIAL 
El Escenario Tendencial es una construcción del equipo técnico que parte de los resultados 
obtenidos en el diagnóstico, en tanto indicadores, cartografías y conclusiones, además del análisis 



 

18 

situacional y la síntesis ambiental, donde se identifican las potencialidades y limitantes, los 
conflictos y problemáticas. Con la información base, el equipo proyecta las condiciones esperadas 
si en la cuenca no se realiza intervención en las dinámicas socioeconómicas, ni cambio en formas 
de producción y uso de la oferta ambiental. Así pues, el Escenario Tendencial, da cuenta de las 
condiciones futuras de la cuenca al año horizontes, sin intervención a las condiciones actuales. 

Para este escenario se ejecuta la metodología propuesta (Ver siguiente apartado) y se abre el 
camino para que el escenario deseado tenga como base los elementos que se aportan con los 
criterios técnicos expuestos 

2.2.1 Metodología participativa de la fase de prospectiva y zonificación 

2.2.1.1 Taller interno de construcción del escenario tendencial 

La construcción de un escenario tendencial requiere generar un proceso que permita proyectar el 
crecimiento poblacional al año horizonte (2032). En este sentido, se presentan los lineamientos 
metodológicos que permiten diferenciar el crecimiento en las diversas unidades territoriales de la 
cuenca. Cabe destacar el esfuerzo por hacer prospectiva sobre el impacto poblacional que ejercen 
los megaproyectos a desarrollarse en el área de influencia. En conjunto, la metodología ofrece un 
amplio panorama de la dinámica poblacional cercano a la realidad de la cuenca. 

La ruta metodológica en la elaboración de las proyecciones poblacionales se desarrolla en cuatro 
pasos:  

 Priorización y sectorización de las unidades territoriales pertenecientes a la cuenca2. 
 Definición del método y las tasas de crecimiento poblacional. 
 Seguimiento, comparación y adaptación de los datos proyectados a los territorios. 
 Condición de las proyecciones en las unidades territoriales. 

 
El interés para el desarrollo de esta metodología de proyección poblacional, radica en posibilitar al 
equipo técnico insumos que permitan dimensionar los posibles impactos sociales en temas como: 

 Oferta y demanda del recurso agua. 
 Agudización de probables conflictos y contaminación asociados a la creciente explotación del 

recurso hídrico. 
                                                      
2 Se entiende por unidad territorial cada una de las divisiones políticas básicas que componen a los municipios, siendo las 
veredas, centros poblados, corregimientos y cabeceras municipales, ejemplos de estas unidades. 
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 Estructura funcional y niveles jerárquicos de polos de atracción de los asentamientos urbanos. 
 Oferta y demanda por equipamientos de servicios sociales. 
 Oferta y demanda de conectividad vial que posibilita la movilidad, el acceso al transporte y el 

intercambio de bienes y servicios. 
 Presión sobre la oferta natural y establecimiento de áreas de conservación y protección de 

tales recursos. 
 Estimación de cargas contaminantes por sub-cuenca asociada a los vertimientos de residuos 

domésticos. 
 Identificación de tendencias socioeconómicas de las unidades territoriales3. 
 Presiones sobre las potencialidades y limitantes de la cuenca. 
 Direccionamiento de las estrategias y propuestas de planeación territorial que recopila el 

instrumento POMCA. 
 
2.2.1.2 Priorización y sectorización de las unidades territoriales 

El ejercicio de priorización articula las principales fuentes de datos estadísticos para la producción 
de las proyecciones, basado en la identificación de las tasas de crecimiento correspondientes a las 
cabeceras municipales y el resto municipal, es decir, las áreas rurales que el DANE define en sus 
proyecciones. Se hace hincapié en que para el proyecto la definición de “resto” apropiada por el 
DANE, no se considera pertinente, en tanto la palabra no tiene una aplicación que se corresponda 
con los pobladores rurales, el proyecto los denomina población rural.  

Las tasas de crecimiento del DANE son significativas al momento de entender la dinámica de cada 
municipio y revelan las principales tendencias poblacionales. Sin embargo, las distinciones 
espaciales de una cuenca hidrográfica no se ajustan a los límites político-administrativos de los 
municipios, es entonces necesario definir otra manera de hacer lectura del territorio. 

Así, la unidad espacial de la cuenca hidrográfica se observa desde la priorización de unidades 
territoriales que presentan un crecimiento poblacional diferenciado. El punto de partida de esta 
priorización de los territorios metodológicamente se da desde dos procedimientos: Análisis espacial 
y selección de datos estadísticos poblacionales. 

El análisis espacial, se enfoca en aspectos como: los equipamientos sociales existentes, la 
cantidad de población que concentran y la oferta de servicios. La incorporación y selección de los 
datos estadísticos está asociado a la elección de variables como: 
                                                      
3 Cabeceras Municipales, Áreas de Expansión Urbana, Áreas de Suelo Suburbano, Polos Atractores Rurales, Zonas 
Rurales, Áreas de influencia de mega-proyectos. 
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1. Horizonte temporal (2032). 
2. Estructura histórica poblacional. 
3. Aspectos culturales y sociales. 
4. La estructura de edades y sexo  
5. Relación con actividades económicas y usos del suelo.  

A partir de las variables mencionadas, se identifica la jerarquía de los sectores y sus diferentes 
tendencias de crecimiento poblacional y espacial en escala local y regional. Se desarrolla entonces 
una propuesta de análisis enfocada en las dinámicas territoriales presentes a nivel municipal con la 
utilización de los datos DANE (2005 y 2015), a nivel veredal se utilizan los datos proporcionados 
por el SISBEN (2013), fuente que permite una mayor profundidad en los análisis socio-espaciales 
veredales por la escala de detalle de la información. 

Simultáneo al proceso de priorización, se realiza el proceso de sectorización, que tiene como 
objetivo principal agregar valores de crecimiento diferenciados a los territorios. Los valores 
diferenciados son asignados por los siguientes criterios: la identificación de las dinámicas 
socioeconómicas y los datos demográficos, para esto, se analiza la información contenida en los 
documentos técnicos de ordenamiento territorial, que según la categoría de cada municipio se 
define en: Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial – 
PBOT o Plan de Ordenamiento Territorial - POT, adicionalmente se analizan los correspondientes 
Planes de Desarrollo Municipales–PDM y el estudio sobre el “Análisis de las implicaciones sociales 
y económicas de las autopistas para la prosperidad en el Departamento de Antioquia” 4. 

Con base en estos criterios se establecen las siguientes unidades territoriales: 

 Cabeceras Municipales: Territorio definido por la división político administrativa de cada 
municipio. Se estima a través de proyecciones DANE. 

 Áreas de Expansión Urbana: Considerado como suelos que se habilitan para el uso urbano 
durante la vigencia del instrumento de planificación (Plan o Esquema de Ordenamiento 
Territorial). La proyección demográfica se calcula a partir del promedio entre las proyecciones 
de la cabecera y las proyecciones de lo rural. 

 Polos Atractores Rurales: Territorios cuyas características atraen flujos poblacionales, 
infraestructura, flujos de servicios, bienes y mercancías, lo cual genera desarrollo 

                                                      
4 Gobernación de Antioquia; INER; UPB. (2015). Un Análisis de las Implicaciones Sociales y Económicas de las Autopistas 
para la Prosperidad en el Departamento de Antioquia. Gobernación de Antioquia, Medellín. 
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socioeconómico en el territorio. Esta proyección se hace con base en el promedio de la tasa de 
crecimiento de cabecera municipal y de las zonas rurales. 

 Zonas Rurales: Las tendencias demográficas asociadas a lo Rural se identifican a partir de la 
tasa de crecimiento entre los quinquenios 2005–2010 y 2015-2020, según proyecciones DANE 
y ajustada a las dinámicas territoriales presentadas en las veredas. 

Áreas de influencia de mega-proyectos: Zonas impactadas en los sistemas biótico, físico y social 
por la llegada de mega-proyectos ya sea en zonas rurales o urbanas. 

A cada sector definido dentro de la cuenca se le asigna un valor de crecimiento poblacional 
particular, en consideración con la tendencia demográfica identificada y que responde a cada las 
cabeceras municipales, las áreas de expansión, los suelos suburbanos, los polos de atracción 
rural, las unidades rurales o veredas, así: 

 Las tendencias demográficas asociadas a la Cabecera se estiman con las proyecciones 
realizadas por el DANE, para el caso, la tasa de crecimiento proyectada entre los quinquenios 
2005–2010 y 2015 -2020.  

 Las tendencias demográficas asociadas al sector de Expansión Urbana se estiman en 
consideración del promedio entre las proyecciones de la cabecera y las proyecciones de lo 
rural. 

 Para el Suelo Suburbano las tendencias demográficas se calculan según la tasa de expansión 
urbana, puesto que esta sectorización experimenta un crecimiento acelerado similar a dicha 
unidad territorial. 

 En la sectorización de Polos de Atracción Rural, la tendencia se realiza con base en el 
promedio entre la tasa de crecimiento de cabecera municipal y la tasa de zonas rurales.  

 Para las Unidades Rurales, se identifica su tendencia demográfica según proyecciones DANE 
a partir de la tasa de crecimiento entre los quinquenios 2005 – 2010 y 2015 - 2020, con ajuste 
que responde a las dinámicas territoriales propias de las veredas. 

Las unidades territoriales de la cuenca tienen valores diferenciados de crecimiento, son tasas que 
surgen de la lectura y análisis de las dinámicas socio-espaciales del territorio. 

Como se indica anteriormente, en el caso de específico de esta cuenca, no fueron encontrados 
sectores relacionados con las áreas de expansión urbana y áreas de suelo suburbano, definidos en 
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los Esquemas de ordenamiento territorial y a partir del análisis de expertos sobre el territorio. Las 
cabeceras municipales presentes en la cuenca (Puerto Nare y Puerto Triunfo) mantienen su 
crecimiento poblacional en áreas relacionadas a sus delimitaciones espaciales. 

2.2.1.3 Definición de las tasas de crecimiento poblacional 

Para definir el crecimiento poblacional de los territorios, se parte de los datos del DANE que 
contabilizan la población actual, así como los datos de crecimiento entre los quinquenios 2005 – 
2010 y 2015 – 2020. Este método proyecta una tendencia en la que la población crece o decrece a 
una tasa constante, es decir, la dinámica poblacional ocurre de forma proporcional en el período 
analizado, así la población crece o disminuye de forma regular y uniforme. Por tanto, en el ejercicio 
de las proyecciones poblacionales se utiliza una tasa de crecimiento exponencial, definida en la 
siguiente ecuación:  

     

  La población en el año final. 

  La población en el año inicial 

  La tasa estimada de crecimiento de la población. 

  El número de años proyectados. 

2.2.1.4 Seguimiento, comparación y adaptación de los datos proyectados a los territorios  

En este proceso se realiza análisis y seguimiento del comportamiento histórico-demográfico de los 
municipios pertenecientes a la cuenca, con el fin de evaluar la pertinencia de ajustar las tasas de 
crecimiento luego de comparar los datos obtenidos, en consideración de las dinámicas socio-
espaciales de las unidades territoriales en los últimos años. Para el análisis del comportamiento 
demográfico de los territorios, se comparan y desarrollan los siguientes aspectos:  

 Los datos de la tasa de crecimiento DANE para las cabeceras y resto municipal entre 2005 y 
2020. 

 El promedio entre los quinquenios 2005–2010 y 2015-2020, datos DANE. 
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 Los datos de población total para las veredas de la cuenca a partir de información del SISBEN 
para el año de 2013. 

 Las tasas de crecimiento utilizadas para las proyecciones poblacionales están basadas en el 
estudio sobre el “Análisis de las implicaciones sociales y económicas de las autopistas para la 
prosperidad en el Departamento de Antioquia”. 

Según los aspectos expuestos, en la cuenca se ajustan las tasas de crecimiento de las veredas 
que corresponden al área de influencia directa de megaproyectos, éstas se presentan en la tabla a 
continuación (ver Tabla 3):  

Tabla 3. Veredas con tasas de crecimiento ajustadas en la cuenca. 

Unidades 
territoriales Municipio 

Tasa 
Promedio DANE (2005-

2010 y 2015-2020) 
Tasa 

Propuesta Motivo del ajuste 

Zonas 
Rurales Puerto Nare 0,034884 0,005297381 

Las dinámicas territoriales 
actuales en el municipio no 
presentan un elevado 
crecimiento del área rural. 

Zonas 
Rurales 

Puerto 
Triunfo 0,108602 0,018203153 

Las dinámicas territoriales 
actuales en el municipio no 
presentan un elevado 
crecimiento del área rural. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
2.2.1.5 Aplicación de las proyecciones en los territorios de la cuenca hidrográfica 

Definidas las unidades territoriales que evidencian una alta dinámica socio-espacial del territorio, 
así como la definición del método de cálculo de la tasa de crecimiento exponencial de la población, 
se procede a aplicar el cálculo de la tasa de crecimiento a las cabeceras, las áreas de expansión, 
los suelos suburbanos, los polos de atracción rural y las veredas que conforma la cuenca. Cada 
uno de estos sectores, son definidos como unidades territoriales. Así, no se establece un 
crecimiento uniforme por municipio, sino que se discrimina el crecimiento poblacional por cada 
unidad territorial, lo que permite observar a nivel urbano y rural cuáles son las presiones 
ambientales específicas que ejercen la demografía sobre los suelos rurales (tanto en las veredas 
como en los polos de atracción rural) y los suelos urbanos (en sus diferentes sectorizaciones: 
cabecera, área de expansión y suelos suburbanos) 

Como se menciona anteriormente, asociados al proceso de sectorización, en la cuenca fueron 
establecidos como sectores que muestran el dinamismo socio-espacial del territorio: las cabeceras 
municipales, los polos atractores rurales y las zonas rurales. Asociado a estos territorios, se 
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presentan la información relacionada a la sectorización espacial, las veredas seleccionadas y sus 
respectivas tasas de crecimiento (ver Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6).  

Tabla 4. Tasa de Crecimiento de las Cabeceras Municipales. 
UNIDADES TERRITORIALES TASA 

Puerto Nare 0,018767317 
Puerto Triunfo 0,020925121 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
Tabla 5.  Tasa de Crecimiento de los Polos Atractores Rurales.  

Unidades territoriales Municipios  Tasa 
La Unión 

 

Puerto Nare 0,012032349 
Doradal, Puerto Perales, 

Estación Cocorná.  
 

Puerto Triunfo 0,019564137 
El Prodigio, Los Medios. 

 

San Luis -0,000125968 
San Miguel, La Danta. 

 

Sonsón 0,006227205 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 6. Tasa de Crecimiento de las Zonas Rurales.  
Unidades territoriales Municipio Tasa 

Peña Flor, Porvenir Rio Cocorná, El Oro, La Esmeralda, El Paraíso, 
Hoyo Rico, Serranías, El Porvenir, Los Delirios, Playas, La Angelita, La 
Patiño, Mulas, Monte Cristo, Santa Rita.  

Puerto Nare 0,005297381 

Las Mercedes, Santiago Berrio, La Florida - Tres Ranchos, Puerto 
Triunfo, Puerto Pita, Alto del Pollo, La Esmeralda, Balsora, Estrella - Rio 
Claro.  

Puerto Triunfo 0,018203153 

La Cristalina, La Fe, El Arrebol, Los Yerbales, Altavista, El Jardín de 
Aquitania, La Florida, San Agustín, Miraflores, El Brillante, La Floresta.  San Francisco -0,020704125 
Altavista - Rio Claro, Monteloro, Las Confusas, La Cumbre, La Arauca, 
La Independencia.  San Luis -0,000762705 
La Linda, La Mesa, Piedras Blancas, La Hermosa, Santo Domingo, San 
Antonio, Parcelas, Mulato Abajo, Campo Alegre, La Flor del Tesoro, 
Reserva Forestal.  

Sonsón 0,016024808 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
El paso de los valores de la tasa de crecimiento, a porcentaje de crecimiento poblacional con el 
cual se obtiene las proyecciones poblacionales, se calcula con la siguiente formula:     

Donde: 
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 (Para el caso en cuestión, año 2013)  

 (Para el caso en cuestión, año 2032) 

2.2.1.6 Matriz Correlacional de Indicadores 

La matriz correlacional constituye un escenario de relación entre los principales indicadores del 
componente socioeconómico y cultural del POMCA, proyectados al año de 2016 y 2032. 

Bajo la metodología de proyecciones de población y análisis situacional de enfoque ambiental, este 
instrumento permite esclarecer el escenario esperado a 2032 sobre la base de la constitución 
actual de diversos fenómenos sociales y la aparición de otros en el panorama de la cuenca a 
ordenar. 

2.2.1.7 Construcción de los indicadores socioeconómicos y culturales 

En la construcción de la matriz se incluyen indicadores temáticos: densidad poblacional, sistema 
cultural, pobreza, desigualdad y vulnerabilidad socioeconómica, seguridad alimentaria, gobernanza 
y gestión ambiental, índice de ruralidad, sistema cultural y seguridad y convivencia. 

En primera instancia, el indicador de densidad poblacional se toma como punto de partida la 
dinámica o el movimiento de la población, que muestra los municipios con menores o mayores 
densidades a partir de la información suministrada por el DANE, es decir, la concentración de 
población en una unidad de área. Posteriormente se establece la tendencia demográfica de los 
municipios de la cuenca de acuerdo a las proyecciones de población DANE 2005-2020 y a las 
proyecciones realizadas por el Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, en el período 2013-2032. 
La sectorización para el cálculo de la densidad poblacional, se plantea en cuatro rangos uniformes 
(Muy bajo, bajo, medio, alto) para las áreas rurales y otro más con la calificación (muy alto) para las 
áreas urbanas y centros poblados. 

Al construirse las proyecciones 2013-2032 se producen cartografías con la distribución de la 
población y otra con las densidades de las unidades territoriales (a nivel veredal) expresada en 
habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km²), para el año de 2013 y otra para 2032. Posteriormente 
se hace análisis de la concentración o dispersión a 2032 y se elabora un tendencial asociado a las 
causas de los movimientos poblacionales, particularmente en aquellos relacionados a presiones 
ambientales por macro-proyectos, la influencia de las entidades territoriales cercanas, los efectos 
sobre la oferta natural y los diferentes componentes asociados al asentamiento y a la salida o 
llegada de población de la cuenca. 
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El indicador del sistema cultural se elabora a partir de la identificación de las principales prácticas 
culturales actuales, con proyección al año horizonte cambios culturales que provocados por las 
nuevas prácticas urbanas y la tendencia a la desaparición de las prácticas culturales rurales. Así 
pues, se establece el grado de urbanización, como medida de relación entre la población de las 
áreas urbanas y las áreas rurales a 2013 y su proyección a 2032. El grado urbanización se 
establece según el porcentaje de población que reside en áreas urbanas respecto a la población 
total. 

El índice de ruralidad se encuentra estructurado desde dos aspectos: primero la valoración de las 
condiciones de conectividad y accesibilidad de las unidades territoriales de la cuenca con respecto 
a las cabeceras municipales y demás áreas territoriales. Segundo, se plantea una lectura de la 
estructura funcional, basada en los Centros Urbanos, Subregionales y Polos de Atracción Rural, en 
las que se configura el territorio. 

De esta forma la tendencia se direcciona al análisis de la fluctuación en las jerarquías espaciales 
de la cuenca, donde se identifica la posibilidad para cada unidad territorial de modificación en su 
posicionamiento jerárquico, así pues la distinción entre aquellas unidades que aumentan su poder 
de atracción por tanto adquieren mayor jerarquía, como también se identifican aquellas que por el 
contrario disminuyen o las que se mantienen estables. Este indicador se evalúa en la correlación 
de procesos socio-espaciales, como las tendencias de urbanización por la presión desde los 
centros poblados o inversión de capital, también cambios de usos del suelo, por ejemplo el 
asentamiento de industria.  

La gobernanza ambiental a partir de cuatro tipos: 

 Condición de gestión empresarial: La cantidad de organizaciones empresariales registradas 
en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, que requieren licencia ambiental o plan de 
manejo ambiental, por lo cual ejecutan programas y proyectos de impacto en la gestión 
ambiental de la cuenca. 

 Gestión ambiental comunitaria: indicador de la relación entre el número de organizaciones 
comunitarias que cuentan con proyectos ambientales con respecto al total de organizaciones 
comunitarias existentes en el área de análisis. 

 Gobernanza socio-ambiental local del agua: indicador construido de la relación entre las 
entidades territoriales y los prestadores de servicio de acueducto -empresas de servicios 
públicos y acueductos veredales y multiveredales-. Relación que deriva en un análisis de la 
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cobertura de agua potable y la incidencia de las entidades administradoras en la gobernanza 
local. 

 Gobernanza institucional: presencia institucional de los entes de gobierno ambiental –CAR, 
las entidades territoriales, Contraloría y Procuraduría. 

El indicador de seguridad y convivencia presenta los principales datos relacionados con los 
conflictos sociales existentes en la cuenca, con el objetivo de comprender cómo tales dinámicas 
interactúan en el proceso de construcción del territorio. En este indicador se utiliza datos sobre la 
tasa de homicidio y sobre el número de desplazamiento de personas relacionadas con el conflicto 
armado y el uso de la violencia 

2.2.2 Proyecciones poblacionales de la cuenca  

Las proyecciones poblacionales se desarrollan a partir del cálculo, calificación y aplicación de las 
tasas poblacionales definidas en la metodología expuesta anteriormente, para la sectorización 
definidas en unidades territoriales del área de la cuenca: Cabeceras Municipales, Polos Atractores 
Rurales y Zonas Rurales (ver Figura 6).  

 
Figura 6. Mapa con los sectores establecidos. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
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El horizonte temporal definido en el análisis, como se ha mencionado en el capítulo sobre de la 
metodología de construcción de las proyecciones, está estructurado al año 2032 (ver Tabla 7,Tabla 
8 y Tabla 9). Para obtener información más detallada sobre los valores absolutos (población total) 
correspondiente a cada unidad territorial de la cuenca, ver Anexo 4 Cálculos Fase de Prospectiva, 
Proyecciones Poblacionales 2016 – 2032 y Hoja de Cálculos Proyecciones Poblacionales.  

Tabla 7. Porcentaje de Crecimiento Poblacional de las Cabeceras Municipales en la cuenca. 
UNIDADES TERRITORIALES – CABECERAS 

MUNICIPALES 
% DE CRECIMIENTO 

ACUMULADO 
ENTRE 2013 AL 2032 

Puerto Nare 29,76 
Puerto Triunfo 32,52 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
Como se observa en la Tabla 7, las cabeceras municipales del territorio de la cuenca tienen un 
crecimiento acumulado positivo, donde, Puerto Nare crece 29,76 y Puerto Triunfo 32,52. Las 
unidades territoriales relacionadas con la sectorización de cabeceras municipales tiene un 
promedio de crecimiento de 31,14 y este valor corresponde a un porcentaje de crecimiento anual 
de 1,63 entre 2013-2032.  

Tales dinámicas de crecimiento, genera cambios significativos en la estructura espacial y territorial 
de estas cabeceras municipales y desarrolla nuevas relaciones entre el espacio urbano, el espacio 
rural y el ambiente, pues, el aumento poblacional en estas áreas demanda nuevas estructuras y 
equipamientos sociales, y crea presiones sobre la oferta de los recursos naturales y sobre el 
modelo de gestión ambiental y planeación territorial existentes en la cuenca.  

Tabla 8.  Porcentaje de Crecimiento Poblacional de los Polos Atractores Rurales. 
Polos atractores rurales Municipios % de crecimiento acumulado 

entre 2013 al 2032 
La Unión 

 

Puerto Nare 20,31 
Doradal, Puerto Perales, 

Estación Cocorná. 
 

Puerto Triunfo 30,79 
El Prodigio, Los Medios. 

 

San Luis -0,23 
San Miguel, La Danta. 

 

Sonsón 11,12 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Tabla 8, se observa que las unidades territoriales de cuenca calificadas como polos 
atractores rurales, presentan en su mayoría un crecimiento poblacional positivo - La Unión (20,31), 
Doradal, Puerto Perales y Estación Cocorná (30,79) y San Miguel y La Danta (11,12) - con 
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excepción de El Prodigio y Los Medios en el municipio de San Luis, que presentan juntos un 
decrecimiento de -0,23. Las unidades territoriales relacionadas con la sectorización de polos 
atractores rurales presentan un promedio de crecimiento de 15,49 y este valor corresponde a un 
porcentaje de crecimiento anual de 0,81 entre 2013-2032. 

En la tabla a seguir, se observa que las unidades territoriales de cuenca calificadas como zonas 
rurales, presentan en los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo y Sonsón un crecimiento 
poblacional positivo, mientras que en los municipios de San Luís y San Francisco presentado un 
decrecimiento poblacional asociada a su dinámica demográfica. Las unidades territoriales 
relacionadas con la sectorización de las zonas rurales presentan un promedio de crecimiento de 
14,36 y este valor corresponde a un porcentaje de crecimiento anual de 0,75 entre 2013-2032. 

Tabla 9. Porcentaje de Crecimiento Poblacional de las Zonas Rurales en la cuenca 

ZONAS RURALES MUNICIPIO 
% DE CRECIMIENTO 
ACUMULADO ENTRE 

2013 AL 2032 
Peña Flor, Porvenir Rio Cocorná, El Oro, La Esmeralda, El 
Paraíso, Hoyo Rico, Serranías, El Porvenir, Los Delirios, 
Playas, La Angelita, La Patiño, Mulas, Monte Cristo, Santa 
Rita.  

Puerto Nare 9,55 

Las Mercedes, Santiago Berrio, La Florida - Tres Ranchos, 
Puerto Triunfo, Puerto Pita, Alto del Pollo, La Esmeralda, 
Balsora, Estrella - Rio Claro.  

Puerto Triunfo 29,01 

La Cristalina, La Fe, El Arrebol, Los Yerbales, Altavista, El 
Jardín de Aquitania, La Florida, San Agustín, Miraflores, El 
Brillante, La Floresta.  

San Francisco -48,81 

Altavista - Rio Claro, Monteloro, Las Confusas, La Cumbre, 
La Arauca, La Independencia.  San Luis -1,46 
La Linda, La Mesa, Piedras Blancas, La Hermosa, Santo 
Domingo, San Antonio, Parcelas, Mulato Abajo, Campo 
Alegre, La Flor del Tesoro, Reserva Forestal.  

Sonsón 26,07 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
Es particular la proyección de las zonas rurales del municipio de San Francisco, el cual presenta un 
decrecimiento poblacional acumulado de -48,81% en sus unidades territoriales.  Esto representa 
una tasa de decrecimiento anual de -2,57%.  Las cicatrices del conflicto armado, las escasas 
posibilidades de acceso a oportunidades de desarrollo económico y el déficit de política públicas de 
inclusión social, influyen en estos movimientos de población, que migran hacia mejores 
oportunidades laborales y de calidad de vida. 
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2.2.3 Análisis correlacional de indicadores  

La propuesta de escenario tendencial se construye a partir de la metodología de análisis 
Correlacional de indicadores, mediante una matriz se integran los principales indicadores del 
componente socioeconómico en el año 2016, las tendencias identificadas al año 2032 y el 
comparativo de estos dos escenarios representados en el análisis situacional. 

La matriz está constituida a partir de la síntesis de las principales temáticas abordadas en el 
diagnostico POMCAS, que corresponden: densidad poblacional, sistema cultural, gobernanza y 
gestión ambiental, índice de ruralidad, seguridad y convivencia. Planteados a la luz de las 
tendencias proyectadas al horizonte temporal de 2032. Ir al anexo 4 para observar dicha matriz 
completa (Anexo 4, Matriz Correlacional).  

En el indicador de densidad poblacional se puede observar los principales territorios de 
concentración demográfica y su relación con las dinámicas sociales, ambientales y económicas en 
el recorte temporal de 2013-2032. 

Tabla 10. Indicador de Densidad Poblacional para la cuenca. 
TEMÁTICA ESTADO-

INDICADOR ESTADO ACTUAL TENDENCIAL 2032 

Densidad 
Poblacional 

Población de la 
cuenca al 2013: 
35.104 habitantes de 
acuerdo a SISBEN. 
 
Densidad poblacional: 
22,2 Hab/km2 
SISBEN 2013 
 
Según el DANE, del 
2005 al 2015, los 
municipios de Puerto 
Triunfo y Puerto Nare 
tienen un porcentaje 
de crecimiento 
poblacional de 19% y 
10,5% 
respectivamente. San 
Francisco, Sonsón y 
San Luis muestran un 
decrecimiento 
poblacional en el 
mismo periodo de 
16.8%, 8,7% y 0,6% 
respectivamente. 

Población concentrada en 
cabeceras municipales, 
corregimentales y centros 
poblados, que facilitan la 
prestación de servicios 
sociales y configuran una 
presión localizada sobre 
los recursos naturales. La 
población rural se 
concentra en centros 
poblados alrededor de 
grandes propiedades 
haciendo parte de su 
influencia económica. La 
población entre 15 y 29 
años representa el 27,46% 
lo que indica bajos 
indicadores de 
dependencia económica. 

Población proyectada a 2032: 46.449 
habitantes de acuerdo a estas 
proyecciones se genera un 
crecimiento poblacional del 24,4%.  
 

Densidad 2032: 29,4 Hab/km2 
(proyecciones Consorcio POMCAS).  
 

Las cabeceras municipales y los 
centros poblados atraen población a 
un orden del: 29,76% y 32,52% para 
las cabeceras de Puerto Triunfo y 
Puerto Nare. Los Polos de Atracción 
Rural crecen en un 30,8% en Doradal 
y Puerto Perales, 11,13% en la Danta 
y San Miguel, 30,8% en Estación 
Cocorná, 20,33% el corregimientos 
de la Unión; las veredas los Medios y 
el Prodigio mantienen su población.  
 
El territorio del municipio de Sonsón 
que se encuentra en el territorio de la 
Cuenca, presenta un crecimiento del 
orden del 17,01% entre el 2013 al 
2032, mientras los municipios de San 
Francisco y San Luis muestran un 
decrecimiento poblacional, en el 
mismo periodo, de -32,08%, y                
-1,08% respectivamente. 
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La distribución de la población es del 
33,65% urbana y el 66,35% rural, con 
un crecimiento del 31% urbano y del 
21% rural. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
 

En comparación a los datos presentados para el año de 2013 y para 2032, se observa que la 
cuenca, tiene un crecimiento positivo asociado a su dinámica poblacional, pasa de 35.104 a 46.449 
habitantes, aumentando conjuntamente su densidad poblacional, que pasa de 22,2 Hab/Km2 a 29,4 
Hab/Km2 (ver Figura 8). 

 
Figura 7. Densidad Poblacional actual de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
En la Figura 7, se observa que aproximadamente 60% del territorio de la cuenca presenta una 
densidad entre 0 y 10 hab/km2. Los otros 40% de territorio están calificados entre los rangos de 11 
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y 15.070 hab/km2, con el mayor rango registrado, establecido a las cabeceras municipales de 
Puerto Nare y Puerto Triunfo.  

Ya la Figura 8, se observa que aproximadamente 65% del territorio de la cuenca presenta una 
densidad entre 0 y 18 hab/km2, y que los otros 35% del territorio presenta una densidad  entre 19 y 
21.455 hab/km2, con el mayor rango registrado, establecido a las cabeceras municipales de Puerto 
Nare y Puerto Triunfo. De manera general, se analiza una mayor densidad hacia las cabeceras 
municipales, centros poblados y corregimientos, mientras que, el rural disperso presenta cada vez 
menos habitantes asignados a sus territorios.  

 
Figura 8. Densidad Poblacional en 2032. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
El sistema cultural entendido como conjunto de prácticas sociales y culturales que presenta un 
determinado territorio-  evidencia cambios en las estructuras de ocupación territorial  y en el uso del 
suelo, asociados al desarrollo y extensión de la ganadería en la cuenca y en relación al incremento 
poblacional de algunos centros poblados, polos atractores rurales y cabeceras municipales. Estos 
elementos provocan una nueva dinámica en la oferta y demanda de los recursos naturales, 
principalmente sobre el recurso agua (ver Tabla 11). 
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Tabla 11. Indicador de Sistema Cultural para la cuenca. 
TEMÁTICA ESTADO-

INDICADOR  
ESTADO ACTUAL TENDENCIAL 2032 

Sistema Cultural 

 
Cultura de la gestión 
social y comunitaria 
del agua: 5 
empresas 
prestadoras de 
servicio en áreas 
urbanas. 
 
Existen 48 
acueductos 
veredales en los 
municipios de la 
cuenca, algunas 
veredas abastecidas 
por las empresas de 
servicios públicos. 

Acueductos veredales y 
multiveredales con 
organización social y 
gestión comunitaria que 
administra el servicio 
domiciliario y gestionan 
acciones hacia los 
recursos ambientales. 
 
Los liderazgos 
vinculados a la gestión 
social del agua en las 
comunidades asentadas 
de carácter rural gozan 
de alta capacidad de 
cohesión social y 
legitimidad. 

Cambios en las prácticas de 
relacionamiento socio-cultural, así 
como en la cosmovisión de los 
individuos que habitan el territorio, 
al aumentar la población de los 
centros poblados y las cabeceras 
municipales. 
Instrumentalización de los 
acueductos veredales por fines 
privados y limitación de la acción 
colectiva frente a la administración 
del recurso hídrico para el 
abastecimiento local. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
En relación al indicador de Gobernanza y Gestión Socio-ambiental, la cuenca presenta un 
importante dato que evidencia el porcentaje de actores que participaron en proyectos ambientales. 
En este aspecto, cerca de 90% de los encuestados pertenecientes a Juntas de Acción Comunal y 
otras instituciones locales, afirmaron haber participado en proyectos relacionados con el desarrollo 
de temas ambientes (ver Tabla 12).  

Tabla 12. Indicador de Gobernanza y Gestión Socio-ambiental. 
TEMATICA ESTADO-

INDICADOR  
ESTADO ACTUAL TENDENCIAL 2032 

Gobernanza y 
Gestión Socio-

ambiental 

Participación y 
gestión ambiental 
comunitaria: 90% de 
los participantes 
encuestados han 
participado de 
proyectos 
ambientales 

Existencia de proyectos 
relacionados con la 
gestión ambiental y 
presencia de 
organizaciones sociales 
de carácter ambiental. 
Presencia de 
organizaciones sociales 
y comunitarias con 
incidencia en el territorio 

Contrastes  respecto a la 
gobernanza ambiental con una 
amplia normatividad, presencia no 
siempre articulada de entidades 
competentes y su deficiente 
capacidad de respuesta a los 
retos que le imponen las 
características de este territorio;  
baja aplicación de medidas de 
control y sanción, la 
implementación de instrumentos 
de gestión sin adecuada 
armonización entre ellos y los 
diferentes niveles de gobierno o 
aplicación de política pública, el 
surgimiento de nuevas formas de 
organización social y comunitaria 
que cuentan con los consejeros 
de cuenca, una población con 
débil capacidad de incidencia en 

Articulación y 
concurrencia en la 
gestión territorial y 
planificación de los 
servicios 
ecosistémicos de la 
cuenca 

Presencia institucional 
de nivel regional y local 
con oferta en temas 
ambientales. 
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TEMATICA ESTADO-
INDICADOR  

ESTADO ACTUAL TENDENCIAL 2032 
la gestión ambiental, 
organizaciones sociales con baja 
articulación, concentración de la 
administración y prestación de los 
servicios públicos y el aumento de 
empresas privadas con intereses 
en el usufructo de los bienes 
públicos.  

Presencia 
planificadora dada 
por los instrumentos 
de gestión 
ambiental. 

Existencia de 
instrumentos de 
planificación para la 
gestión socio-ambiental 
del territorio, no siempre 
armonizados.: los Planes 
de Gestión Ambiental 
Regional con vigencia de 
mínimo 10 años y los 
Planes de Acción con 
proyección de 3 años. 
Municipio de Puerto 
Triunfo con EOT 
actualizado. 

El intercambio escalar entre lo 
local, regional, departamental, 
nacional no trasciende las bajas 
capacidades de trabajo 
interinstitucional, así los 
municipios tendrán baja 
armonización de sus instrumentos 
de ordenamiento y planificación 
con los planes regionales y las 
determinantes el nivel nacional. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
El índice de ruralidad por su parte, se determina por la conservación de las jerarquías municipales 
actuales, en el caso de la cuenca, la primacía de los municipios de Puerto Nare y Puerto Triunfo en 
la consolidación de la dinámica interna de la cuenca (ver Tabla 13). 

A nivel externo, se evidencia la posibilidad de articulación hacia la Metrópoli Regional Medellín, 
hacia el centro subregional de Rionegro y hacia Puerto Boyacá, esto proporciona una mayor 
posibilidad de acceso a actividades económicas y sociales, y un mayor flujo de personas y 
mercancías. 

Tabla 13. Índice de Ruralidad de la cuenca. 
TEMATICA ESTADO-

INDICADOR  
ESTADO ACTUAL TENDENCIAL 2032 

Índice de 
Ruralidad 

Conectividad y 
accesibilidad: 
Aproximadamente 
80% de las veredas 
del territorio están 
ubicadas a una 
distancia de hasta 
500m a vías 
principales. 
 

En las cabeceras 
municipales hay vías que 
posibilitan el acceso y la 
movilidad de la 
población. 
Las mejores condiciones 
de conectividad se 
encuentran asociadas a 
los territorios cercanos a 
la Autopista Medellín-
Bogotá (Montebello, 
Altavista - San Luís, La 

Algunos territorios de la parte baja 
de la cuenca serán influenciados 
por la conectividad fluvial por el río 
Magdalena, lo que podrá impactar 
el intercambio comercial de los 
mismos. 
La doble calzada de la autopista 
Medellín-Bogotá ampliará las 
posibilidades de movilidad y habrá 
una dinamización económica y 
social a lo largo del corredor vial. 
La conectividad terciaria seguirá 
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TEMATICA ESTADO-
INDICADOR  

ESTADO ACTUAL TENDENCIAL 2032 
Florida, Alto del Pollo, 
Doradal, Santiago Berrio 
- Puerto Triunfo, La 
Danta, Jerusalén - 
Sonsón). 
 

siendo precaria debido a la 
dependencia de los escasos 
recursos económicos y técnicos 
de las entidades territoriales y la 
insuficiente responsabilidad de la 
empresa privada. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
Se observa, aún sobre el indicador de ruralidad –instrumento que analiza las posibilidades de 
conectividad y accesibilidad a vías primarias y su tiempo de desplazamiento hacia los principales 
asentamientos urbanos –que cerca de 80% del territorio de la cuenca presenta bajos niveles de 
conectividad, con distancia mínima de aproximadamente 500m a vías principales en territorio.  

El escenario para el año de 2032 no presenta cambios significativos en este aspectos, ya que la 
conectividad a partir de vías terciaria seguirá siendo precaria debido a la ausencia de nuevos 
proyectos viales en el territorio de la cuenca, a la dependencia de los escasos recursos 
económicos y técnicos de las entidades territoriales y la insuficiente responsabilidad de la empresa 
privada.  

En el mapa actual sobre el índice de ruralidad, se observa que el municipio de San Francisco 
presenta una calificación de “intensamente rural” mientras que el municipio de Puerto Triunfo 
presenta una calificación de “transición urbano-rural”. En el mapa que proyecta el índice al año de 
2032, se observa que el municipio de San Francisco persiste con una calificación de “intensamente 
rural” mientras que el municipio de Puerto Triunfo presenta una calificación de “transición urbano-
rural”, acompañado ahora, por el municipio de Puerto Nare (ver Figura 9 y Figura 10).  
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Figura 9. Mapa actual del Índice de Ruralidad 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 10. Mapa de proyección 2032 del Índice de Ruralidad 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
El indicador de Seguridad y Convivencia, demuestra un escenario actual con números elevados de 
homicidios y de víctimas desplazadas por el conflicto armado y por el uso de la violencia. La 
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cuenca presenta un promedio de 2.357 casos por año, de desplazamiento forzado entre 1980 y 
2015 y presenta una tasa de homicidio elevada, con un promedio de 27,7 homicidios por 100 mil 
habitantes en el año de 2014. Debido a la configuración actual, que en los últimos años muestra 
una baja en el número de desplazados en la cuenca, el escenario tendencial para 2032 sobre este 
indicador desvela que la seguridad en tal territorio tiende a estabilizarse (ver Tabla 14). 

Tabla 14. Indicador de Seguridad y Convivencia de la cuenca hidrográfica. 
TEMÁTICA ESTADO-

INDICADOR ESTADO ACTUAL TENDENCIAL 2032 

Seguridad y 
Convivencia  

Seguridad ciudadana 
asociada a 
homicidios: tasa 27,7 
por cada 100 mil 
habitantes/ año 
2014. 
Desplazamiento 
forzado: desde 1980 
al 2015, promedio de 
2.357 por año.  

Se presenta una 
reducción de las tasas e 
indicadores del conflicto 
armado, a partir de un 
cambio en las políticas 
nacionales desde el año 
2010, para el tratamiento 
del conflicto armado. 
Aumento del número de 
familias que retornan a 
sus territorios. 
 

Al 2032 se tendrá un nivel bajo de 
víctimas y efectos del conflicto, en 
relación a una reducción de 
actores armados en disputa del 
poder; la condición de seguridad 
tiende a estabilizarse. La mayor 
presencia de grupos al margen de 
la ley se encuentra en relación a 
bandas criminales, con presencia 
histórica de organizaciones 
propias de la subregión del 
Magdalena Medio.  

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
2.2.4 Tendencial Pobreza y desigualdad y Vulnerabilidad Socioeconómica 

2.2.4.1 Hipótesis 

El escenario tendencial de la Cuenca del río Cocorná y Directos al Magdalena desde la condición 
pobreza y desigualdad y vulnerabilidad Socioeconómica, en su condición de territorio estratégico 
en un territorio con altos aprovechamientos de la oferta ambiental desde proyectos mineros de 
mármol, calizas, arcillas y oro, hidroeléctricos,  hidrocarburos, agroindustriales, agrícolas, 
piscícolas, ganaderos,  turísticos y de recreación, parte de la hipótesis:  

Si continúan las tendencias del presente y las inercias del pasado que han sumergido a la Cuenca 
en una situación de inequidad expresada en un  GINI de ingresos entre Los valores del GINI 
Ingresos alcanzan valores entre 0.62 y 0.83, es decir son valores con gran acercamiento a la 
unidad y un GINI de tierras entre 0.61 y 0.841 que expresa una Cuenca hidrográfica de gran 
desigualdad con alta concentración de la propiedad de la tierra en un número bajo de propietarios y 
una condición de pobreza expresada en el Índice de Pobreza Multidimensional, IPM,  entre 0.45 a 
0.81 y no se realizan intervenciones que superen la baja inversión en servicios sociales y  propicien 
un escenario de mayor equidad en el futuro, los territorios que actualmente presentan mejor acceso 
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a una condición de menos vulnerabilidad socioeconómica, el 28.14% del territorio con el 64.23% de 
la población, no lograrán jalonar el desarrollo humano y territorial de la cuenca. 

Así, ante tendencias de la cuenca de mayor desarrollo económico desde empresas 
hidroenergéticas, mineras y agroindustriales y las configuraciones de áreas protegidas, se 
mantendrán las diferenciaciones entre los territorios rurales y urbanos en cuanto a las dotaciones 
básicas, acceso a servicios sociales básicos, condiciones de trabajo e ingresos y productividad de 
la agricultura campesina. La desigualdad, vista como la diferenciación evidente de la concentración 
de la riqueza en pequeños grupos de la población, se manifestará con más fuerza en las zonas 
urbanas donde se concentra mayor población. La pobreza, entendida como las limitaciones para 
acceder a servicios básicos que van en detrimento de la calidad de vida se acentuará mayormente 
en las zonas rurales, donde persistirá la baja inversión social. El acceso a servicios sociales se 
concentrará en las zonas urbanas reflejando la acentuada segregación socio espacial que afecta 
las condiciones de habitabilidad más marcada en las áreas de más intensidad rural. 

2.2.4.2  Metodología  

Se retoma el ejercicio de caracterización de niveles de vulnerabilidad socioeconómica, establecido 
en el diagnóstico de acuerdo a reportes de población del SISBEN 2013, de las variables asociadas 
al acceso a servicios sociales, oportunidades de empleo e ingresos. El ejercicio identificó niveles 
de vulnerabilidad socioeconómica baja, media, alta y crítica en las veredas y cabeceras 
municipales de la Cuenca, interpretados como condiciones del desarrollo humano. Se partió de la 
valoración multicriterio del aporte de las variables SISBEN al desarrollo humano, con aplicación de 
un algoritmo que integra indicadores, con referentes locales, nacionales e internacionales del 
desarrollo humano y la agrupación de rangos de resultados según la desviación estándar y la 
media estadística.  

Aplicando la hipótesis adoptada como escenario tendencial al 2032, donde el acceso a condiciones 
del desarrollo humano se ven afectadas y por tanto la vulnerabilidad socioeconómica tiende a 
concentrarse en los niveles de mayores carencias de servicios sociales y oportunidades de empleo 
digno, se aplica una reagrupación de la población proyectada al 2032 en las veredas y cabeceras 
municipales, en los rangos que clasifican los niveles de vulnerabilidad socioeconómica a partir de 
la media estadística como se muestra a continuación: 

Bajo: 28,4 - 31,6 
Medio: 33 - 37,8 
Alto: 38,4 - 39,8 
Crítico: 40 – 46 

 



 

39 

2.2.4.3  Escenario tendencial condición de pobreza y desigualdad al 2032 

De esta manera al 2032 la Cuenca ríos Cocorná y Directos al Magdalena desde la condición de 
vulnerabilidad socioeconómica presentará un escenario tendencial donde se acentúa la 
desigualdad y la pobreza y la diferenciación entre los territorios rurales y urbanos en cuanto a las 
dotaciones básicas, educación, salud, agua potable, energía el acceso y condiciones de empleo e 
ingresos, así la distribución de la vulnerabilidad socioeconómica toma la siguiente  expresión:  

Se encontrará en el Nivel Bajo el 9.89% del área y el 58.82% de los habitantes. En el nivel Medio, 
el  26.15 % del área y el  20.41% de los habitantes. En el Nivel Alto: 23.60% del área y 4.38% de 
los habitantes. En el Nivel Crítico: 40.36 % del área y 16.39% de los habitantes, ver Tabla 15.  
Tabla 15 Nivel de vulnerabilidad tendencial al 2032 en la Cuenca Ríos Cocorná Directos al Magdalena 

NIVEL Área (Has) % Área Habitantes % Habitantes 
Bajo 15.636,57 9,89 27.321 58,82 
Medio 41.338,53 26,15 9.481 20,41 
Alto 37.318,18 23,60 2.036 4,38 
Critico 63.810,12 40,36 7.612 16,39 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, a partir del SISBEN 2013 

El nivel Bajo absorbe la proporción menor del territorio, 9.89%, mientras la mayor concentración de 
ubica en los niveles alto y crítico, no obstante entre los niveles bajo y medio aún en menor territorio 
concentra cerca del 79% de la población, expresión de la tendencia a la concentración de la 
población en las cabeceras municipales y en los centros poblados rurales y del bajo acceso a 
condiciones de servicios sociales, empleo e ingresos dignos. Podría interpretarse esta condición de 
baja vulnerabilidad socioeconómica, como una proporción del territorio que podría jalonar con 
mayor inversión social y oportunidades de trabajo digno el desarrollo territorial de la Cuenca, dada 
la posibilidad de proveer acceso a servicios básicos, vivienda segura, infraestructura, entre otros, 
de manera sustentable. No obstante, no se irradia esta condición en el 73.46% del territorio de la 
Cuenca que mantiene niveles de Alto a Crítico de vulnerabilidad socioeconómica, ver Figura 11. 
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Figura 11 Escenario tendencial Vulnerabilidad socioeconómica cuenca ríos Cocorná y Directos al 

Magdalena 
 

Ahora bien, la distribución territorial de la vulnerabilidad social en los municipios que conforman la 
Cuenca, de  acuerdo al área y al número de población como se relacionada en la Figura 12, 
evidencia como presentan Bajo nivel de vulnerabilidad socioeconómica de mayor proporción de su 
población los municipios de Puerto Triunfo y Puerto Nare, que presentan las cabeceras 
municipales dentro de  la Cuenca, y para el caso de Puerto Triunfo, en los centros poblados Las 
Mercedes, Doradal, Puerto Perales; ello es expresión de la funcionalidad de servicios sociales, 
oferta habitacional y condiciones de empleo e ingresos que  se concentran en las áreas urbanas de 
la Cuenca, no obstante es  sobre  estas áreas donde  se concentra también la presión de una 
creciente población flotante por el turismo  y las explotaciones hidroenergéticas, mineras, de 
hidrocarburos y agroindustriales, con las consecuentes demandas de servicios. 
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Figura 12 Participación niveles de vulnerabilidad socioeconómica por municipios en la Cuenca 

Por su parte, el municipio de San Luis, presenta la totalidad de la población en nivel Alto a Crítico. 
En el municipio de Sonsón, el nivel Medio de vulnerabilidad socioeconómica absorbe mayor 
población, 61.83%, y en nivel Crítico soporta el 38.17% d la población. El municipio de San 
Francisco por su parte, presenta el 57.58% de la población en nivel de vulnerabilidad 
socioeconómica crítica, sin incorporar niveles bajos. Ver Tabla 16. 
Tabla 16 Distribución niveles de vulnerabilidad socioeconómica tendencial en la Cuenca Ríos Cocorná 

y Directos al Magdalena 
Municipio Critico Alto Medio Bajo 

Puerto 
Nare 

Santa Rita, La 
Unión, Peña 
Flor, La 
Angelita, El Oro, 
Hoyo Rico, 
Mulas 

La Patiño, Monte 
Cristo, Playas, La 
Esmeralda, Porvenir 
Rio Cocorná, El 
Paraíso, Los Delirios, 
Serranías 

El Porvenir 
Puerto Nare, 
(cabecera 
municipal) 

Puerto 
Triunfo 
 

Balsora, La 
Esmeralda, 
Puerto Pita, 
Estrella - Rio 
Claro, Puerto 
Triunfo 

 
Santiago Berrio, 
Alto del Pollo, La 
Florida - Tres 
Ranchos, 
Estación Cocorná 

Puerto Triunfo 
(cabecera 
municipal), Las 
Mercedes, 
Doradal, Puerto 
Perales 

San 
Francisco La Florida 

San Agustín, La 
Floresta, 
Miraflores, El 
Brillante, El Jardín de 
Aquitania, La 
Cristalina, La Fe 

Altavista, El 
Arrebol, Los 
Yerbales 

 

San Luis 

Altavista - Rio 
Claro, La 
Cumbre, La 
Arauca, 
Monteloro, La 
Independencia, 
Los Medios 

Las Confusas, El 
Prodigio   
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Municipio Critico Alto Medio Bajo 
Sonsón Campo Alegre, 

Mulato Abajo, 
La Linda, La 
Mesa, Santo 
Domingo, San 
Antonio, Piedras 
Blancas, La Flor 
del Tesoro, La 
Hermosa 

Reserva Forestal La Danta, San 
Miguelito, 
Parcelas 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016 
Por otra parte, en la condición de Desigualdad y Pobreza, en la tendencia de la cuenca a 2032, 
donde el aislamiento de las áreas rurales lleva consigo la precarización de condiciones de vida y 
las áreas urbanas concentran la demanda  de  servicios sociales y por tanto saturan la capacidad 
de los municipios para darle  atención a la población, mientras se implanta  la tendencia de altos 
aprovechamientos de la oferta  ambiental desde proyectos mineros de mármol, calizas, arcillas y 
oro, hidroeléctricos,  hidrocarburos, agroindustriales, agrícolas, piscícolas, ganaderos,  turísticos y 
de recreación bajo un esquema de alta apropiación de ganancias por parte  de las empresas que 
se limitan a aportar las .  En estos municipios se mantendrá la tendencia de concentración da 
riqueza y por tanto mantendrá una estructura socioeconómica de creciente inequidad, sin 
afectación al GINI de ingresos. 

El GINI de tierras tendrá un comportamiento diferenciado, en la cuenca alta seguirá la tendencia de 
división predial y en la cuenca media y baja se acentuará la concentración en el resto de la cuenca. 
Se seguirá evidenciando un alto nivel de concentración de la tierra, especialmente en los 
municipios donde el GINI representa niveles más altos, es decir, Sonsón y Puerto Nare. 

En estas condiciones el Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, de los municipios, no alcanzará 
a estar por debajo de los promedios departamentales, reflejando una situación de desigualdad en 
la apropiación de las riquezas. 

2.2.5 Tendencial Seguridad Alimentaria 

2.2.5.1 Hipótesis 

De continuar con las tendencias actuales en la Cuenca y con las inercias que vienen del pasado, 
se configurará una cuenca con alto aprovechamiento de la productividad de sus recursos naturales 
con crecimiento empresarial de baja integración con el desarrollo territorial y social principalmente 
en el aprovechamiento hidroenergético, minero y agroindustrial. A su vez las configuraciones de 
áreas protegidas limitarán el incremento de áreas productoras.  Así la producción agroindustrial y la 
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ganadería crecerá desde aprovechamientos intensivos ante la concentración de tierras, asociados 
mercados por fuera de la Cuenca y la producción familiar campesina ante la carencia se inversión 
social y bajo acceso a servicios sociales mantendrá niveles bajos de productividad de sus sistemas 
productivos. 

Por su parte ante la tendencia de la condición de vulnerabilidad socioeconómica, los municipios no 
lograrán superar la condición de desnutrición crónica de la población infantil. No obstante la 
población campesina desde su capacidad de resiliencia y en un escenario de baja inversión social 
pero de mayor intensidad en las redes sociales, soportará su permanencia en la Cuenca desde sus 
sistemas productivos, intensificando sus cultivos de pancoger y manteniendo la cañicultura y 
caficultura, aún en niveles de baja productividad. 

2.2.5.2 Metodología  

Se considera la diferenciación de los paisajes agroproductivos de la Cuenca, resultado de la  
conjugación de condiciones biofísicas, físico-espaciales y socioculturales, en los cuales  si bien se 
mantiene la condición de aprovechamiento creciente de la productividad de los recursos naturales 
y el paisaje, se logran diferenciaciones marcadas de la Cuenca, asociadas a la configuración 
territorial marcada por las condiciones biofísicas de ecosistemas húmedos tropicales y por las 
dinámicas cambiantes y ubicación geopolítica las subregiones del Magdalena Caldense y Alto 
Oriente del departamento de Caldas y del Oriente en el departamento de Antioquia como sea que 
tanto la cuenca del Rio Magdalena, el Eje Cafetero y el centro del país, ejercen fuerte influencia 
sobre la Cuenca. 

2.2.5.3 Tendencial seguridad alimentaria 

Al 2032, la Cuenca presentará una estructura diferenciada respecto a la seguridad alimentaria. El 
índice de seguridad alimentaria tenderá a un nivel medio, en tanto perderá capacidad de 
producción interna de alimentos para el consumo local y tendrá que abastecerse de mercados 
regionales, no obstante la  población campesina desde su capacidad de resiliencia y en un 
escenario de baja inversión social pero de mayor intensidad en las redes sociales, soportará su 
permanencia en la Cuenca desde sus sistemas productivos, intensificando sus cultivos de 
pancoger y manteniendo la cañicultura y caficultura, aún en niveles de baja productividad y 
creciente afectación ambiental; los movimientos pendulares de población conllevarán presión sobre 
bosques con extracción de maderas y sobre  suelos con minería de aluvión. 

Por otra parte la condición de brecha social y vulnerabilidad socioeconómica de la población no 
presentará un panorama de ingresos alternativo que permita a las familias acceder a mejor 
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alimentación y los municipios no podrán superar los niveles de desnutrición crónica en menores de 
4 años, manteniendo márgenes superiores a las departamentales. 

La diferenciación de paisajes en la cuenca, mantendrá la estructura actual que determina la oferta 
agroalimentaria limitada a un Índice de seguridad alimentaria en nivel medio bajo de 64,86 % sobre 
la canasta básica familiar. Sin embargo sobre el paisaje de Agro ecosistemas de la cuenca media y 
alta, por la influencia del área Protegida la Reserva Forestal Protectora Regional El Tigre, El Calón 
y La Osa, no se espera se incorpore este territorio a oferta agroalimentaria, y la implementación del 
sistema de compensaciones no logrará controlar procesos extractivos ni implantará la 
transformación a sistemas sostenibles de aprovechamiento del bosque.  

Por otra parte, en el paisaje Agro sistema de áreas boscosas, ganaderización, relictos de bosques, 
formaciones kársticas, la dinámica económica favorecerá el empleo en actividades extractivas, 
comerciales y turismo, que sustenta el poblamiento concentrado en centros urbanos, mientras la 
producción agropecuaria  se concentrará en actividades agroindustriales  para mercados externos 
a la Cuenca. Así no se tendrá en este sector una tendencia al mejoramiento del Índice de 
seguridad alimentaria. 

Así la tendencia al 2032: La productividad en el uso de los recursos naturales con 
aprovechamientos hidroenergéticos, mineros, ganaderos y agroindustriales, comprometerán los 
servicios ambientales –pesca, usos agrícolas del suelo, biodiversidad, afectando la seguridad 
alimentaria. A su vez la baja inversión en servicios sociales en los territorios rurales conllevaran el 
incremento de la desigual de ingresos, de la vulnerabilidad socioeconómica, de acentuación de la 
población con IPM críticos y los municipios no lograrán resolver problemas de desnutrición en 
menores de 4 años.  

2.2.6 Tendencial Instrumentos de planeación y ordenamiento 

Al 2032, la Cuenca presentará contrastes respecto a la gobernanza ambiental entre la existencia 
de una amplia normatividad, la presencia no siempre articulada de entidades competentes y 
suficiente capacidad de respuesta a los retos que demandan las transformaciones territoriales  y 
ciudadanías locales con limitada capacidad de agencia que se moviliza fundamentalmente, ante 
situaciones coyunturales de su afectación. 

Persistirá la insuficiente coherencia e implementación de instrumentos planeación, ordenamiento y 
gestión con inadecuada armonización entre ellos y los diferentes niveles de gobierno o aplicación 
de política pública. El intercambio escalar entre lo local, regional, departamental, nacional no 
trasciende las bajas capacidades de trabajo interinstitucional, baja conexión entre la planificación 
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ambiental entre los municipios de la cuenca. Los municipios presentarán debilidades para la 
regulación de los usos del suelo y su armonización con la función social y ecológica de la 
propiedad y con mediana capacidad de gestión pública, manifiesta en el acceso a mejores recursos 
fiscales, y aceptable manejo de los mismos, con algunas iniciativas de autogestión. 

Se presentará el surgimiento de diversas y desarticuladas formas de organización social, 
comunitaria y empresarial  que contarán con los consejeros de cuenca como representantes de sus 
intereses, ante una población con débil capacidad de incidencia en la gestión ambiental y el 
ordenamiento territorial ante baja capacidad de agencia y de movilización. 

2.2.7 Escenario tendencial social 

Elaborado el ejercicio de identificación de tendencias con los expertos del Consorcio POMCAS del 
Oriente Antioqueño, que se suma a través de la construcción de la matriz de indicador correlacional 
anteriormente expuesto, a 2032 se proyecta una cuenca en conflicto de desarrollo económico y 
social: 

Al 2032 en el territorio de la cuenca se evidencia una densidad poblacional de 29,4 hab/km2 con 
una población total de 46.449 y un crecimiento general del 24,4%. En las cabeceras se incrementa 
un 31% y en las áreas rurales un 21%. 

Las cabeceras municipales y los centros poblados atraen población a un orden del: 29,76% y 
32,52% para las cabeceras de Puerto Triunfo y Puerto Nare. Los Polos de Atracción Rural crecen 
en un 30,8% en Doradal y Puerto Perales, 11,13% en la Danta y San Miguel, 30,8% en Estación 
Cocorná, 20,33% el corregimiento de la Unión; los corregimientos los Medios y el Prodigio 
mantienen su población. 

El territorio del municipio de Sonsón que se encuentra en la Cuenca, presenta un crecimiento del 
orden del 17,01% entre el 2013 al 2032, mientras los municipios de San Francisco y San Luis 
muestran un decrecimiento poblacional, en el mismo periodo, de -32,08% y -1,08% 
respectivamente. La distribución de la población es del 33,65% urbana y el 66,35% rural, con un 
crecimiento del 31% urbano y del 21% rural. 

Se observan cambios en las prácticas de relacionamiento socio-cultural, así como en la 
cosmovisión de los individuos que habitan el territorio, al aumentar la población de los centros 
poblados y las cabeceras municipales, nuevas dinámicas y necesidades influye en la oferta de los 
servicios ecosistémicos.  El aumento en la demanda por el recurso agua posibilita la 
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instrumentalización de los acueductos veredales por fines privados, y se genera limitación de la 
acción colectiva frente a la administración del recurso hídrico para el abastecimiento local. 

Se presentan contrastes en respecto a la gobernanza ambiental, con una amplia normatividad, que 
no siempre está articulada con las entidades competentes, frente a una deficiente capacidad de 
respuesta a los retos que le imponen las características de este territorio. Al mismo tiempo, la baja 
aplicación de medidas de control y sanción, la implementación de instrumentos de gestión sin 
adecuada armonización entre ellos y los diferentes niveles de gobierno o aplicación de política 
pública, el surgimiento de nuevas formas de organización social y comunitaria que cuentan con los 
consejeros de cuenca como representantes de sus intereses, una población con débil capacidad 
de incidencia en la gestión ambiental, organizaciones de la sociedad civil con baja articulación, 
concentración de la administración y prestación de los servicios públicos y el aumento de empresas 
privadas con intereses en el usufructo de los bienes públicos que requieren implementar planes de 
gestión ambiental. 

La cuenca es un territorio con alta presión de proyectos mineros, energéticos y ganaderos, 
sumadas a la baja inversión en servicios sociales para los territorios rurales, lo que conlleva a un 
incremento desigual de ingresos y a la vulnerabilidad socioeconómica. Esto aumenta la presión 
sobre los recursos públicos a través de demanda subsidiada de programas sociales. 

El intercambio escalar entre lo local, regional, departamental, nacional no trasciende las bajas 
capacidades de trabajo interinstitucional, así los municipios tendrán baja armonización de sus 
instrumentos de ordenamiento y planificación con los planes regionales y las determinantes el nivel 
nacional. 

Algunos territorios de la parte baja, serán influenciados por la conectividad fluvial por el río 
Magdalena, lo que podrá impactar el intercambio comercial de los mismos.  La doble calzada de la 
autopista Medellín-Bogotá ampliará las posibilidades de movilidad tanto de personas como de 
productos y habrá una dinamización económica y social a lo largo del corredor vial. La conectividad 
terciaria seguirá siendo precaria debido a la dependencia de los escasos recursos económicos y 
técnicos de las entidades territoriales y la insuficiente responsabilidad de la empresa privada. 

Al 2032 el territorio tiene un nivel bajo de víctimas y efectos del conflicto, en relación a una 
reducción de actores armados en disputa del poder, la condición de seguridad tiende a 
estabilizarse. La mayor presencia de grupos al margen de la ley se encuentra en relación a bandas 
criminales, con presencia histórica de organizaciones propias de la subregión del Magdalena 
Medio.  
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Las áreas protegidas declaradas jurídicamente son insuficientes para garantizar la conectividad 
entre las áreas naturales de la cuenca alta, debido a la fragmentación de las coberturas en la 
cuenca media y baja, por la presión que ejercen las actividades agrícolas heterogéneas y el 
incremento de la cobertura de pastos principalmente en los municipios de Puerto Triunfo y Puerto 
Nare. La deforestación de las zonas de ladera intensifica el deterioro y degradación del suelo, así ́
como los procesos erosivos, aumentando los costes de procesos de restauración. 

Para realizar las proyecciones de demanda, teniendo como base la misma localización, los futuros 
y actuales proyectos de generación hidroeléctrica a filo de agua no se tienen en cuenta en las 
proyecciones, ya que estos retornan el caudal concedido unos kilómetros aguas abajo, 
representando un uso no consuntivo.  

2.3 COMPONENTE ECONÓMICO 
Manteniendo coherencia con la estrategia de participación, con el desarrollo del componente social 
y económico y mediante las interacciones con los componentes biofísicos (geología, 
geomorfología, flora y fauna, hidrología, calidad de aguas, ecosistemas estratégicos, coberturas, 
capacidad de uso de la tierra, riesgos, principalmente), se realizaron talleres interdisciplinarios del 
grupo consultor, de relación institucional con CORNARE y de concertación con los actores del 
territorio (Consejo de cuenca y grupos de interés) y se consolidó el análisis situacional y la síntesis 
ambiental que hicieron parte del diagnóstico y que se constituyeron en punto de partida para la 
construcción de los escenarios tendencial y deseado de la cuenca. 

A partir de estos resultados que se presentan de manera resumida a continuación, se abordó la 
elaboración del escenario tendencial, que se presenta enseguida, haciendo parte del mosaico 
multivariante del paisaje ecológico y ambiental del territorio de la cuenca. En este "escenario 
tendencial" se describen las variables e indicadores seleccionados, se dimensionan en función de 
las proyecciones poblacionales y del Producto Interno Bruto – PIB, de la cuenca, las cuales 
sirvieron también como referencia para las proyecciones de la oferta ambiental contempladas en 
los indicadores georreferenciados de orden biofísico y social. 

En la caracterización económica de la cuenca se destacaron indicadores claves para interpretar la 
situación y tendencias de desarrollo económico, definidas por las potencialidades y condicionantes, 
registrados en el análisis situacional, que permitió a su vez, a partir de los indicadores de tamaño y 
propiedad de la tierra, volumen e intensidad de producción, producto bruto territorial y organización 
empresarial, principalmente. 
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El GINI de tierras mide la distribución de la propiedad de la tierra en un territorio. Entre más 
cercano a 1, más alto el nivel de concentración de la propiedad. La cuenca tiene un GINI de 0.76, 
que si bien es menor que el GINI departamental (0.81), es altamente inequitativo pues refleja una 
alta concentración de la propiedad. 

En la Figura 13 se observa la distribución del GINI por municipio de la Cuenca Hidrográfica 
Cocorná y directos al Magdalena, en donde los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Nare y 
Sonsón son los más inequitativos, en tanto que son más moderados los GINI de San Luis y San 
Francisco. 

 
Figura 13. Distribución del GINI por municipio de la Cuenca Hidrográfica Cocorná y Directos al 

Magdalena Medio. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 14. Participación de los usos económicos del suelo en la Cuenca Hidrográfica río Cocorná y 

directos al Magdalena. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En la Tabla 17 se presenta el Perfil Tendencial Económico de la Cuenca (PIB 2013, $ Miles de 
Millones) 

Tabla 17. Proyección crecimiento del PIB a 2032: 5.5% anual 
Cuenca Primario Secundario Terciario Total* 

Cocorná y 
directos al 
Magdalena. 

184,02 80,95 321,13 586,11 
31% 14% 55% 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En la Figura 15 se aprecia la composición del PIB por sector económico, en donde predomina 
carbón, petróleo y gas (17,1%) e industria (13,8%). El comercio aporta el 9,5%; le sigue la 
construcción, con el 7,7% y los derechos e impuestos con el 7,9% y minerales con el 6,7%; y la 
agricultura solo aporta el 4,3%. 
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Figura 15. Composición PIB por sector económico en la cuenca – 2013 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

2.4 COMPONENTE DE COBERTURAS NATURALES 
Para la construcción de la tendencia de cambio en las coberturas naturales, se tiene en cuenta los 
siguientes resultados de la fase de diagnóstico: 

 Análisis de los indicadores de cobertura de la línea base del diagnóstico. 
 Conclusiones del análisis multitemporal, análisis e Indicadores socioeconómicos de presión 

demográfica. 
 Análisis situacional y síntesis ambiental. 
 Cartografía temática 

De esta forma, es posible identificar los patrones de transformación o regeneración de las 
coberturas naturales, así como los lugares donde esta persiste a través del tiempo en los diferentes 
municipios de la cuenca. 
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El análisis de la transformación de las coberturas durante este periodo, mostró que los  cambios 
netos más acentuados están representados en el incremento de pastizales (41.174 Ha) y en la 
pérdida de coberturas naturales (25.164 Ha) y áreas agrícolas heterogéneas (19.500 Ha).  

La distribución espacial de los cambios (Figura 16), mostró que toda la cuenca presentó una fuerte 
dinámica en las coberturas naturales, con dominancia de las perdidas respecto a las ganancias. 
Del total del área que corresponde a las coberturas naturales más las áreas de cambio en el 
periodo 1986 – 2011, el 39.1% representa pérdidas de cobertura (polígonos de color rojo), el  
51.9% áreas donde la cobertura persiste (polígonos de color amarillo), y el 9.0% ganancias sobre 
otras coberturas (polígonos de color verde).  

Esta distribución muestra que las coberturas naturales más estables en el tiempo se concentran 
hacia la parte alta, al occidente de la cuenca, y que las mayores pérdidas se dan en la parte media 
(central) de la misma, tanto en la planicie como en la transición hacia el piedemonte, generando un 
frente de fragmentación sobre la masa principal remanente ubicada al oriente. Por su parte, las 
ganancias de cobertura natural por vía regeneración, tiene lugar de forma dispersa en pequeños 
parches muy aislados a lo largo de toda la cuenca. 
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Figura 16. Cambios en las coberturas naturales en la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio, durante el periodo 1986 – 2011 (Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016). 
 

Los municipios que presentaron las mayores pérdidas fueron Puerto Nare (12.949 Ha), Sonsón y 
Puerto Triunfo (6.028 Ha), las mayores ganancias (aunque de menor magnitud que las pérdidas) 
también tuvieron lugar en Puerto Nare (2.546 Ha), Sonsón (1.748 Ha) y Puerto Triunfo (1.485 Ha). 
Por último, las coberturas naturales tuvieron su mayor persistencia en San Francisco (14.020 Ha), 
Sonsón (12.596 Ha) y Puerto Nare (7534 Ha). 

Al proyectar estos cambios de forma tendencial en el tiempo, hasta el año 2032, se pueden 
identificar algunos elementos dominantes en la dinámica sistémica de la cuenca, para lo cual es 
necesario analizar la información consignada en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Tendencia de cambio de las coberturas en la cuenca del Río Cocorná y Directos al 
Magdalena Medio, proyectado a 2032. 

Código (N3) Unidad de Cobertura Área 1986 (Ha) 
Área 2011 (Ha) 

Área 2011 (%) 
Cambio anual (%) Cambio 2032 (%) Cambio 2032 (Ha) Área proy 2032 (Ha) 

111 Tejido urbano continuo 104.7 73.1 0.1% -1.2% -55.5% -58.2 46.56 
112 Tejido urbano discontinuo 15.8 47.3 0.0% 8.0% 367.7% 58.0 73.78 
121 Zonas industriales o comerciales 0.0 35.2 0.0% 140747.1% 6474366.8% 64.7 64.74 
122 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 0.0 53.6 0.0% 214529.9% 9868377.4% 98.7 98.68 
124 Aeropuertos 9.2 0.0 0.0% -4.0% -184.0% -16.8 -7.69 
131 Zonas de extracción minera 0.0 281.1 0.2% 1124521.8% 51728004.8% 517.3 517.28 
142 Instalaciones recreativas 0.0 403.6 0.3% 1614571.5% 74270290.5% 742.7 742.70 
221 Cultivos permanentes herbáceos 0.0 137.8 0.1% 551301.8% 25359881.1% 253.6 253.60 
223 Cultivos permanentes arbóreos 0.0 27.6 0.0% 110574.7% 5086435.1% 50.9 50.87 
231 Pastos limpios 44653.1 84625.2 59.5% 3.6% 164.7% 73548.7 118201.82 
232 Pastos arbolados 0.0 207.7 0.1% 830663.5% 38210521.2% 382.1 382.11 
233 Pastos enmalezados 246.0 1221.4 0.9% 15.9% 729.7% 1794.8 2040.77 
241 Mosaico de cultivos 2783.9 0.0 0.0% -4.0% -184.0% -5122.3 -2338.44 
242 Mosaico de pastos y cultivos 9435.3 0.0 0.0% -4.0% -184.0% -17361.0 -7925.67 
243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 3340.8 0.0 0.0% -4.0% -184.0% -6147.1 -2806.28 
244 Mosaico de pastos con espacios naturales 2695.0 358.0 0.3% -3.5% -159.6% -4300.0 -1605.06 
245 Mosaico de cultivos y espacios naturales 1607.8 0.0 0.0% -4.0% -184.0% -2958.3 -1350.53 
311 Bosque denso 63311.9 28826.1 20.3% -2.2% -100.2% -63454.0 -142.10 
312 Bosque abierto 0.0 5497.1 3.9% 21988524.7% 1011472137.3% 10114.7 10114.72 
313 Bosque fragmentado 7431.1 3013.7 2.1% -2.4% -109.4% -8128.1 -696.97 
314 Bosque de galería y/o ripario 0.0 10278.3 7.2% 41113310.5% 1891212283.7% 18912.1 18912.12 
321 Herbazal 0.0 66.1 0.0% 264572.8% 12170350.6% 121.7 121.70 
323 Vegetación secundaria o en transición 5285.4 3198.4 2.2% -1.6% -72.7% -3840.2 1445.24 
331 Zonas arenosas naturales 0.0 27.5 0.0% 109924.4% 5056520.2% 50.6 50.57 
411 Zonas pantanosas 346.1 2966.0 2.1% 30.3% 1392.6% 4820.5 5166.63 
511 Ríos (50 m) 945.0 760.9 0.5% -0.8% -35.9% -338.9 606.17 
512 Lagunas, lagos y ciénagas naturales 37.2 109.6 0.1% 7.8% 357.5% 133.1 170.39 
99 Nubes 32.0 64.9 0.0% 4.1% 189.7% 60.6 92.63 
  Total general 142280.4 142280.4 100.0%       142280.35 
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Figura 17. Tendencia y proyección de cambio a 2032 de las coberturas en la cuenca del Río Cocorná y 

Directos al Magdalena Medio (Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017). Algunas 
líneas se extrapolan en valores negativos de tamaño, únicamente para evidenciar de forma teórica el 

periodo de corte en el tiempo cuando se espera el agotamiento total de la cobertura. 
 

De acuerdo al análisis anterior, de continuar la tendencia actual de transformación de las 
coberturas de la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio, a 2032 se proyecta una 
cuenca dominada en cerca del 83,1% de su extensión, por coberturas de pastizales limpios 
(equivalente a 118.201,82 Ha) y el crecimiento de pastos enmalezados (2.040,77 Ha) y arbolados 
(382,11 Ha). Entre los años 2027 y 2032, se prevé que los bosques densos y fragmentados hayan 
sido degradados, perdiéndose en la mayor parte del área, o dando paso a otras formas menos 
funcionales, como el bosque abierto (10.114,72 Ha). Se evidencia una fuerte disminución o pérdida 
de coberturas que contribuyen a la conectividad en ambientes rurales dado su potencial para 
aportar heterogeneidad estructural y funcional al paisaje, como la vegetación secundaria o en 
transición, y los mosaicos de cultivos, mosaicos de pastos y cultivos, mosaicos de pastos con 
espacios naturales, mosaicos de cultivos con espacios naturales, y los mosaicos de pastos, 
cultivos y espacios naturales.  

Es posible identificar un leve incremento de coberturas representativas de un uso recreacional en 
la cuenca, con pequeñas unidades de cultivos permanentes herbáceos. Como consecuencia de 
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estas transformaciones de las coberturas, puede evidenciarse la reducción de los cursos de agua 
de la cuenca y un leve incremento de áreas identificadas con amenazas naturales. 

2.5 COMPONENTE BIÓTICO 
Para la construcción del indicador se consideraron las áreas protegidas del orden nacional, 
regional y local que han sido declaradas por medio de acto legislativo. 

Se consideraron las áreas de Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC), que cumplen con lo 
estipulado en el decreto 1996 de 1999, por lo tanto, inscritas ante la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

El índice de áreas protegidas se calculó con base en la suma de las áreas de cada categoría de 
área protegida declarada en la cuenca, dividida por el área total de la cuenca hidrográfica. De esta 
manera se obtuvo un estimativo del porcentaje de área de la cuenca que se halla bajo la categoría 
de protección. 

Se consideran los humedales ya que son áreas de importancia ambiental, considerados 
ecosistemas estratégicos de reglamentación especial. 

Las áreas complementarias para la conservación de importancia nacional que se consideraron son 
las especificadas en los Planes de Ordenamiento territorial (POTs), Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial. Estas áreas no se incluyen en el cálculo de indicadores. 

Método tendencia de la variable biótica. 

Para construir el escenario tendencial de la variable biótica se tuvo en cuenta el análisis 
multitemporal de las coberturas y los siguientes índices con su respectiva cartografía producto de 
dicho análisis: 

 Tasa de cambio de cobertura natural (TCCN). 
 Cambio total en las coberturas naturales (CTCN). 
 Fragmentación (IF). 
 Vegetación remanente (VR). 
 El diagnóstico relacionado con las especies de flora y fauna con algún grado de amenaza y 

endemismo. 
 El análisis situacional y la síntesis ambiental que resultó del diagnóstico 
 Los factores que amenazan la biodiversidad en la cuenca 
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Sin elementos para un análisis cuantitativo ni un inventario extenso o revisión de las colecciones 
recientes de herbarios o reportes de fauna para medir una tendencia de pérdida de diversidad, se 
hizo una correlación e inferencia de los anteriores índices y análisis con las categorías de amenaza 
de las listas rojas, teniendo en cuenta la naturaleza de estas categorías, en las que una de ellas 
señala algún riesgo de extinción implica una perspectiva más alta de que esto suceda, de acuerdo 
con el grado, sino se desarrollan actividades efectivas de conservación, además los criterios que 
definen las categorías son cuantitativos y muestran factores de riesgo para los diferentes 
organismos evaluados. Los resultados de los índices se relacionan con la población y tamaño de la 
población, disminución continua y severa fragmentación, conceptos que involucran los criterios A, 
B y C para definir las categorías de amenaza los diferentes taxones de la biodiversidad. 

De otro lado, con base en el análisis multitemporal basado en la comparación de dos momentos 
que marcan un período de 25 años (1986 – 2011), para la perdida de coberturas (Cambio total de 
coberturas naturales  CTCN y Tasa de Cambio de coberturas naturales TCCN), se hizo una 
proyección lineal  con la cual se estima una disminución significativa del área de ecosistemas 
naturales del para el año 2032 con respecto a la existente en 1986 (más del 50%) elemento clave 
para el escenario tendencial de pérdida de biodiversidad y relacionado con los criterios para 
evaluar y establecer las categorías de amenaza de los taxones de flora y fauna. 

Resultados: 

CONCEPTO TENDENCIA 2032 

FLORA 

Las especies amenazadas en las categorías en Peligro Crítico (CR) y En Peligro 
(EN)  posiblemente se extingan dentro de la cuenca,  por la sobre explotación, 
extracción ilegal de productos del bosque (madera, envaradera, tallos de palmas) y 
el  crecimiento de las fronteras agropecuaria y minera. Los mejores fenotipos de las 
especies se pierden. 
Aumento de áreas colonizadas por especies invasoras ante el aumento de la 
fragmentación de los bosques. 

ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

Los humedales van a disminuir drásticamente por procesos de eutroficación y 
colmatación. 
Pérdida  del ecosistema de formaciones kársticas,  para las futuras generaciones 
por incremento de actividad minera y no conformación de áreas protegidas legales  
de este especial ecosistema. 

FAUNA 

La pérdida de hábitat  por incremento en la fragmentación genera perdida de 
diversidad biológica, reducción de las fuentes de alimento, aislamiento de 
poblaciones de fauna terrestre. 
Reducción de la disponibilidad de alimento de la fauna terrestre. 
Vulnerabilidad para la regeneración de la flora y plantas  de los diferentes estratos 
del bosque.  
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En la  Figura 18 se aprecia un fragmento del mapa de escenario tendencial del componente biótico 
con la representación gráfica del análisis tendencial bajo las actuales condiciones de la cuenca.  

 
Figura 18 Representación gráfica del escenario tendencial para la cuenca rio Cocorná 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

A continuación, se presenta el símbolo y descripción de las leyendas del escenario tendencial  

Símbolo Leyenda mapa de escenario tendencial río Negro 

 

Incremento de procesos erosivos 

 

Naranja vía principal Medellín-Bogotá y áreas de los drenajes principales expansión de 
áreas urbanizadas y de servicios 

 

Reducción de la conectividad por la ampliación de la distancia entre fragmentos de bosques. 
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Disminución de la biodiversidad por extracción selectiva de especies 

 

Alta presión en áreas de interés ambiental y ecosistemas estratégicos por la actividad 
minera 

 

Alteración de la funcionalidad de los humedales (Alteración del drenaje natural, quemas, 
caza indiscriminada de fauna) 

 
Presión sobre las áreas de interés ambiental y de recreación por el incremento del turismo 

no planificado. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016 

2.6 COMPONENTE DE HIDROLOGÍA 
La metodología utilizada para determinar las tendencias en los índices de Recurso Hídrico se 
asumieron las siguientes hipótesis: 

 La tasa de cambio del uso del suelo no determina para el año horizonte, un cambio 
significativo en la oferta hídrica 

 Se asume un crecimiento en la demanda doméstica proporcional al aumento de la 
población, basados en el escenario tendencial del componente social. 

 Se asume un crecimiento en la demanda sectorial proporcional al incremento previsto del 
PIB sectorial, teniendo como base la misma localización (basados en el escenario 
tendencial del componente económico) 

 Para el año horizonte no son previsibles cambios sustanciales en el régimen de 
precipitación y cambio en la frecuencia de ocurrencia del fenómeno El Niño. 

Los índices se proyectaron al año horizonte con base en la proyección realizada de la demanda 
calculada para el uso doméstico, agrícola y pecuario. Para el uso doméstico se considera un 
incremento en la demanda que proviene solamente del incremento de población. Para las 
demandas agrícolas y pecuarias y de los demás usos, las cuales se basan en las concesiones 
actuales, se proyectan considerando las proyecciones económicas realizadas por el equipo.   

La Figura 19 y Figura 20 se presenta la demanda actual y demanda proyectada por sector 
económico y subcuenca hidrográfica respectivamente, en donde se observa el aumento de la 
demanda doméstica en un 36.05% debido al crecimiento poblacional de la cuenca. Así mismo, 
incrementa la demanda en los sectores pecuario en un 56.65%; piscícola en un 61.54%; agrícola 
en 60.03%; industrial en 55.97%; comercial en 157.7% y recreativa en 140.7%.   
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Figura 19. Demanda actual vs Demanda proyectada por sector económico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 
Figura 20. Demanda actual vs Demanda proyectada por subcuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

El cambio en la demanda implica un cambio en la relación demanda-oferta disponible, 
representada por el índice de uso de agua y el índice de vulnerabilidad al desabastecimiento.  

Para el Índice de Uso del Agua en año medio, el escenario tendencial muestra que hay un aumento 
de criticidad pasando de Moderado a Alto en las subcuencas de los afluentes de la margen 
derecha e izquierda en la parte media y baja de la cuenca, correspondiente a las subcuencas de 
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Índice de Uso del Agua (IUA) para el año Índice de Uso del Agua (IUA) para el año 

Las Mercedes, Doradal Parte Alta, Doradal Caño Hondo, La Mesa, Serranías, El Jetudo, Río 
Cocorná El Oro.  

En el índice de vulnerabilidad hídrica de año medio se refleja el aumento en la criticidad del IUA, 
pasando a un nivel Alto de vulnerabilidad crítica las subcuencas que también incrementaron su 
IUA, correspondientes a los afluentes de margen derecha e izquierda: Las Mercedes, Doradal 
Parte Alta, Doradal Caño Hondo, La Mesa, Serranías, El Jetudo, Río Cocorná El Oro.  La 
subcuenca de Caño Valero, incrementa su vulnerabilidad al desabastecimiento a un nivel Alto. 

Figura 21. Índice de Uso del Agua en año medio por subcuenca. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) para el año 
2016 

Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) para el año 
2032 

 

 
Figura 22. Índice de Vulnerabilidad hídrica en año medio por subcuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Para el año seco, la criticidad aumenta a niveles de IUA Muy Alto en las subcuencas de Las 
Mercedes, Doradal Parte Alta, Doradal Caño Hondo, La Mesa y Serranías. No queda en la cuenca 
ningún área con índice moderado y permanecen con un IUA Bajo las subcuencas de El Tigre y Río 
Claro en la parte alta.  

En el IVH de año seco, la cuenca sube a un nivel Alto, salvo para las subcuencas El Tigre y Río 
Claro en la parte alta, que permanece Bajo. El nivel Medio desaparece de la cuenca. 
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Índice de Uso del Agua (IUA) para el año 2016 Índice de Uso del Agua (IUA) para el año 2032 Figura 23. Índice de Uso del Agua en año seco por subcuenca 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) para el año 
2016 

Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) para el año 
2032 

Figura 24. Índice de Vulnerabilidad hídrica en año medio por subcuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

2.7 COMPONENTE CALIDAD DEL AGUA 
El análisis tendencial de la calidad del agua de las fuentes superficiales, se hizo con base en el 
planteamiento de hipótesis que permiten estimar en el período de proyección, los cambios que se 
dan en las cargas contaminantes generadas por los usuarios del programa de tasas retributivas y 
por las nuevas empresas que pueden surgir en dicho periodo y la variación en la calidad del agua 
que estas cargas puedan generar. 

Dentro de las variables consideradas en la formulación de las hipótesis están las tasas de 
crecimiento poblacional por vereda al 2032, las cuales fueron estimadas en el análisis tendencial 
del Componente Social; el crecimiento del producto interno bruto (PIB) por sector económico, 
presentado en el análisis tendencial del Componente Económico y la distribución y localización de 
las coberturas naturales. 
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Para realizar la proyección al año 2032 de la calidad del agua de las fuentes superficiales, a través 
de la proyección del Índice de Calidad del Agua -ICA- y del Índice de Alteración Potencial de la 
Calidad del Agua -IACAL-, se asumieron las siguientes hipótesis: 

 La calidad del agua de las fuentes superficiales depende de las cargas contaminantes vertidas 
a dichas fuentes y por tanto un aumento en las cargas genera una disminución de la calidad 
del agua, que se ve reflejada en una diminución del ICA. 

 La variación en las cargas contaminantes se asume directamente proporcional al crecimiento 
industrial y poblacional. Esta hipótesis se asume teniendo en cuenta que los vertimientos de 
aguas residuales domésticas e industriales son los principales factores que influyen en la 
calidad del agua. 

 Para la estimación del IACAL se asume que los porcentajes de remoción de contaminantes de 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales -STAR- existentes permanecen constantes a 
lo largo del tiempo. 

 Para la estimación del IACAL se asume que los porcentajes de cobertura de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales permanecen constantes, es decir si hay un crecimiento 
poblacional e industrial los STAR se ajustan para que los porcentajes de cobertura no 
disminuyan con respecto a los porcentajes existentes actualmente. 

 La tasa de cambio del uso del suelo no determina para el año horizonte, un cambio significativo 
en la oferta hídrica. 

 La oferta hídrica a 2032 tanto para año medio como para año seco no cambia de forma 
significativa. 

 Para el cálculo de la contaminación difusa se consideró que las coberturas vegetales 
existentes en el 2016 permanecían constantes al 2032, razón por la cual las cargas 
contaminantes no localizadas no varían en el tiempo. 

Un resumen de la metodología usada para hacer las proyecciones y calcular el IACAL a 2032 se 
presenta a continuación: 

1. Las cargas generadas por los usuarios de tasas retributivas de los sectores industrial, 
agropecuario o minero calculadas para el 2016, se afectan por el porcentaje de crecimiento 
de cada sector del PIB al 2032. Si el usuario es del sector servicios y corresponde a una 
ESP, la carga del 2016 se afecta por el factor de crecimiento poblacional al 2032 del 
municipio que corresponda. De esta forma se obtienen las cargas al 2032 de los usuarios 
de tasas retributivas.  

2. Para estimar las cargas de origen doméstico a 2032 en zona rural, se hace la proyección 
de la población por vereda al 2032 y se calculan las cargas contaminantes teniendo en 
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cuenta los porcentajes de cobertura actuales (a 2016) de los sistemas de tratamiento 
individual existentes. 

3. No se consideraron cambios en las cargas generadas por fuentes difusas y por tanto se 
tomaron los mismos valores calculados para el 2016. 

4. El cálculo del IACAL al 2032 se realizó siguiendo el mismo procedimiento utilizado para el 
2016, el cual fue explicado en el informe de Diagnóstico en el componente de Calidad del 
Agua. 

El aumento de la población y de la industria generará un aumento aproximado del 32% en la 
cantidad de cargas vertidas a las fuentes hídricas con respecto al 2016, lo cual afectará la calidad 
del agua, condicionará los usos que la población puede hacer del recurso y pondrá en riesgo 
potencial el sostenimiento de los ecosistemas fluviales. En la Tabla 19 y en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. se presenta el Índice de Calidad del Agua estimado para el 
año 2032 en dos puntos de la cuenca. Con base en los resultados presentados se puede observar 
la disminución de la calidad del recurso hídrico en ambos puntos, pues para el año 2016 ambos 
lugares presentaban una ICA “Bueno” y para el año 2032 se reduce la calidad a “Media” y “Mala”. 
Ver Anexo 8.  

Tabla 19. Índice de Calidad del Agua (ICA) año 2032 
Sitio ICA 

P1. R. Claro 0,31 MALO 
P2. R. Cocorná 

Campo Teca 0,52 MEDIO 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

I
CA 2016 ICA 2032 
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Figura 25. Cambio en el índice de alteración potencial de la calidad del agua. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

El Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua -IACAL-, relaciona las cargas 
contaminantes vertidas a las fuentes de agua con la oferta hídrica. El análisis se hace por 
subcuencas para año de oferta hídrica media y para año seco (baja oferta hídrica). El IACAL 
estimado para el año 2032 en condiciones de oferta hídrica media (año medio) refleja que el 57,6% 
de las subcuencas presentarán presión “Baja” a “Moderada”, mientras que el restante 42,4% 
tendrán niveles de presión entre “Media Alta” y “Muy Alta”. Comparando los resultados presentados 
por el indicador se evidencia una mayor presión sobre el recurso hídrico para el año 2032 con 
respecto al 2016, debido a que en 5 subcuencas (15,15%) el IACAL pasó de tener niveles de 
presión “Moderada” y “Media-Alta” a “Alta” y “Muy Alta”. La subcuenca que presentará la mayor 
presión será la de Doradal (Parte Alta), en la que se encuentra ubicado el centro poblado de 
Doradal del municipio de Puerto Triunfo. Ver Figura 26 y Tabla 20. 

Figura 26. Índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL), año medio, 2016-2032 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Al analizar con la ayuda del IACAL el impacto o nivel de presión que pueden generar las cargas 
contaminantes para un año de baja oferta hídrica (año seco), se puede observar (Figura 27) el 
aumento de los niveles de presión en todas las subcuencas respecto al año de oferta hídrica 
media. Adicionalmente, cuando comparamos la variación del IACAL (año seco) entre el 2016 y 
2032 encontramos que las subcuencas: Río Claro – Santa Rita, Río Claro del Sur Parte Alta, 
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Directos Magdalena 3 y Caño Valero aumentan su nivel de presión, respecto al que tenían en el 
año 2016. 

En el Anexo 9 se presentan las memorias de cálculo de las proyecciones para el índice de 
alteración potencial de la calidad del agua en año seco y en año medio. 

Figura 27. Índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL), año seco, 2016-2032 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 20. Índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) al 2032. Año medio y año seco 

Subcuenca 
Año medio Año seco 

IACAL Nivel 
presión IACAL Nivel 

presión 
Río Claro 1.0 Baja 1.0 Baja 
Río Tigre 1.0 Baja 1.0 Baja 
Q. El Tigrel (afl. dir. Río Cocorná Sur) 1.4 Baja 2.4 Moderada 
Q. El Jetudo 1.0 Baja 1.0 Baja 
Río Claro - Q. Santa Rita 4.4 Alta 4.6 Muy Alta 
Q. Serranías 1.8 Moderada 2.8 Media Alta 
Río Cocorná Sur 1.2 Baja 2.2 Moderada 
Q. Las Mercedes 3.2 Media Alta 4.0 Alta 
Q. Doradal (parte alta) 4.8 Muy Alta 5.0 Muy Alta 
Q. Doradal (Caño Hondo) 4.2 Alta 4.8 Muy Alta 
Q. Maquincal 3.8 Alta 4.2 Alta 
Q. La Mesa 1.0 Baja 1.0 Baja 
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Subcuenca 
Año medio Año seco 

IACAL Nivel 
presión IACAL Nivel 

presión 
Q. La Argentina 3.8 Alta 4.4 Alta 
Río Cocorná - Q. El Oro 3.8 Alta 4.4 Alta 
Caño Valero 2.4 Moderada 3.6 Alta 
Afl. Dir. Cocorná 3.6 Alta 4.4 Alta 
Río Cocorná sur - Q. La Esmeralda 3.8 Alta 4.4 Alta 
Río Claro del Sur (parte alta) 1.4 Baja 2.6 Media Alta 
Afl. Dir. Magdalena 1 1.0 Baja 1.0 Baja 
Afl. Dir. Magdalena 4 4.4 Alta 5.0 Muy Alta 
Afl. Dir. Magdalena 2 3.4 Media Alta 4.4 Alta 
Caño San Pedro 2.2 Moderada 3.4 Media Alta 
Q. La Patiño 1.0 Baja 1.0 Baja 
Q. Playas 1.0 Baja 1.0 Baja 
Q. Los Pilones 1.0 Baja 1.6 Moderada 
Q. La Arenosa 1.0 Baja 1.0 Baja 
Afl. Magdalena - Caño Negro 4.0 Alta 5.0 Muy Alta 
Q. Tolón 3.0 Media Alta 4.0 Alta 
Río Claro del sur 1.6 Moderada 2.6 Media Alta 
Q. San Juan 1.6 Moderada 2.6 Media Alta 
Q. San Antonio 1.2 Baja 2.4 Moderada 
Caño Agua Linda 1.8 Moderada 3.2 Media Alta 
Afl. Dir. Magdalena 3 2.6 Media Alta 3.8 Alta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

2.8 COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGO 
2.8.1 Análisis tendencial de Gestión de Riesgo 

Para la construcción del escenario tendencial se tendrán en consideración tres aspectos clave, el 
aumento de la frecuencia debido a un efecto del cambio climático, incremento de la susceptibilidad 
en el territorio debido a la acción antrópica sobre la cuenca y por último un aumento de la 
exposición considerando especialmente aquellos proyectos clave para el desarrollo futuro de la 
cuenca. 
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2.8.1.1 Efectos del cambio climático que puedan hacer influir en el cambio en la recurrencia 
de los eventos amenazantes  

En el contexto del POMCA se han analizado la variabilidad climática y la conexión que existe entre 
los fenómenos del ENSO y el clima en la cuenca de Río Cocorná y directos al Magdalena Medio. 
La longitud de los datos no permitió determinar los efectos del cambio climático en el principal 
detonante de la amenaza como es la precipitación. Aún así no se prevé que para el año horizonte 
se aprecien cambios que se deban considerar en el conjunto de amenazas y no es posible inferir 
en relación a los datos existentes, una variación en la frecuencia de los detonantes que originan los 
eventos amenazantes. 

Es importante a este respecto, esta vigilantes y prever en las sucesivas revisiones del plan el 
análisis del cambio climático y la afectación que este pueda provocar sobre las frecuencias. 
Además desde el componente de hidrología y clima se deberá incorporar el programa de mejora en 
el seguimiento y control de los fenómenos meteorológicos, que permitan tener los datos con la 
adecuada distribución espacial y temporal para poder realizar los estudios necesarios que 
deduzcan los cambios provocados por el cambio climático. 

2.8.1.2 Actividades humanas relacionadas con los usos del suelo que pudieran aumentar la 
susceptibilidad del territorio a padecer sucesos  

Existe un conjunto de actividades humanas que pueden influir de forma directa en la 
susceptibilidad de los eventos amenazantes. Las actividades agrícolas o pastos que sustituyan los 
usos forestales pueden influir de forma directa en los coeficientes de escorrentía que se presentan 
en la cuenca y en consecuencia aumentar los caudales de máximos en momentos de avenida. 
Esto mismo puede ocurrir en el caso en que se produjeran incendios forestales en la cuenca, la 
cual cosa provocaría además un aumento de la denudación que haría aumentar la disponibilidad 
de sedimentos incrementado las amenazas relacionadas con los eventos de tipo torrencial, que a 
su vez provocan inestabilidad de las laderas aumentando de esta manera la susceptibilidad de los 
movimientos en masa. 

El grado de impermeabilización de la cuenca es otro de los factores que más influye en el aumento 
de los caudales máximos durante una avenida, es por este motivo que es importante evaluar el 
grado de incremento para el año horizonte que se tendrá de la superficie urbanizada ya que es un 
factor determinante asociado al nivel de amenaza relacionado. 

Para poder cuantificar como pueden incidir los cambios socio-económicos en el grado de 
susceptibilidad que presenta la cuenca se han recogido las hipótesis de variación estimadas por el 
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conjunto de componentes. Para el componente biótico y tasa de cambio de uso del suelo se ha 
tenido en consideración para evaluar el cambio relacionado con la transformación de las coberturas 
naturales, con el doble objetivo de determinar la tasa de perdida de bosque natural que incide en la 
escorrentía superficial y el grado de incremento de la coberturas de pastos que inciden en la 
susceptibilidad de que se produzcan incendios forestales. El análisis concreto para la cuenca de 
Río Cocorná y directos al Magdalena Medio se ha realizado siguiendo los porcentajes de áreas 
proyectadas que se muestran en la tabla 39 para cada una de las subcuencas consideradas. 

Para analizar el grado de impermeabilización futuro de la cuenca, se analizan las tasas de 
crecimiento en área de expansión urbana y las tasas de crecimiento de cabeceras municipales. 
Que surgen como resultado de las proyecciones aplicadas en los territorios de la cuenca 
hidrográfica (apartado 2.2.1.4) 

2.8.1.3 Exposición de los elementos presentes en el territorio. 

Sobre los elementos expuestos en el territorio se consideran especialmente los macro-proyectos 
que se están ejecutando o previsto ejecutarse en la cuenca en el periodo de vigencia del POMCA 
que alcanza hasta el año horizonte 2032. Estos macro proyectos son los siguientes: 

 Proyectos mineros Campo Teca-Cocorná y El Remanso 
Considerando estos proyectos, se evaluará el grado de exposición a cada evento amenazante 
presentes en la cuenca. 

2.8.2 Conclusiones del análisis tendencial de Gestión de Riesgo 

Como punto de partida en la creación de los escenarios prospectivos se toma como indicador de 
línea base las hectáreas expuestas a eventos de amenaza alta. Esta caracterización de la 
amenaza proviene de la fase de diagnóstico y se presenta por municipio ya que se considera que 
es la unidad territorial más adecuada para la gestión de riesgo, aunque nunca se debe perder la 
perspectiva del conjunto de la cuenca, ya que determinadas actuaciones se deberán contemplar a 
esta escala.  

Además esta caracterización se divide por elementos amenazantes, poniendo especial énfasis en 
las amenazas relacionadas con los procesos de inundaciones y movimientos en masa. 

Considerando la amenaza alta para las inundaciones de tipo fluvial, hay que destacar que el 
municipio con una mayor superficie expuesta a este tipo de amenaza es Puerto Nare, seguido de 
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Puerto Triunfo. En el caso de la amenaza alta relacionada con los movimientos en masa destaca el 
municipio de Sonsón y Puerto Nare. 

Los ríos o quebradas en la cuenca de Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio no presentan 
amenaza alta para avenidas torrenciales ya que no se han detectado en campo depósitos que 
muestren esta tipología de inundación. 

 
Figura 28. Hectáreas por municipio con amenaza alta por inundación 

 
Figura 29. Hectáreas por municipio con amenaza alta por Movimiento en masa 
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Figura 30. Hectáreas por municipio con amenaza alta por incendios forestales 

 

Examinando los aspectos a tener en consideración en la construcción de los escenarios 
tendenciales, variación de la frecuencia, aumento de la susceptibilidad e incremento de la 
exposición, ya se explicó en el apartado metodológico como durante el estudio climático, debido a 
la calidad de los datos, no fue posible concluir sobre una existencia de tendencia claramente 
definida que hiciera variar la frecuencia en la ocurrencia de los eventos amenazantes, es por 
este motivo que desde la formulación se tendrá en consideración un plan de mejora del 
conocimiento de los fenómenos climáticos que permita identificar estas variaciones en base a 
análisis adecuados de tendencia. 

La afectación sobre la variación de la susceptibilidad se realiza mediante el análisis de las 
variaciones de las coberturas existentes en la cuenca que puedan afectar al comportamiento de la 
cuenca en relación a los detonantes que originan los eventos amenazantes. En este sentido 
observando la tabla 39 que se realiza para cada una de las subcuencas en las que se discretiza la 
cuenca de Río Cocorná y directos al Magdalena Medio, se puede apreciar que hay una 
disminución generalizada tanto de las áreas agrícolas heterogéneas como de los bosques en todas 
las subcuencas de la cuenca del Río Cocorná y directos al Magdalena, así como un aumento de 
los pastos y más tímidamente un aumento también de las zonas industriales o comerciales y redes 
de comunicación, zonas urbanizadas, cultivos permanentes y plantaciones forestales. La tasa más 
alta de crecimiento se da en los pastos, mientras que la mayor tasa de decrecimiento se da en las 
coberturas naturales. 
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El hecho de que para el año horizonte se incrementen los pastos y disminuyan las zonas de 
bosque, provocará por un lado un incremento en los coeficientes de escorrentía que se 
traducirá en un aumento de los caudales punta, provocando por tanto que los daños 
derivados de las inundaciones de carácter fluvial se incrementen. A su vez el aumento de los 
pastos lleva asociado un incremento de la amenaza de incendios forestales. La pérdida de 
zonas boscosas y la probabilidad de incremento de incendios forestales se traducen en una mayor 
disponibilidad de sedimentos, incrementando la susceptibilidad de las avenidas 
torrenciales. 

Por otro lado a través de los Planes de Ordenamiento territorial (ver tabla 25 se infiere que el 
crecimiento medio en las cabeceras municipales de la cuenca del Río Cocorná y Directos al 
Magdalena Medio es del 1%, para Puerto Nare y del 2% para Puerto Triunfo. 

El aumento de la zona urbana impermeabiliza la cuenca ocasionando una disminución de 
los tiempos de tránsito de avenidas y un incremento de los coeficientes de escorrentía, 
ocasionando por tanto un aumento de los caudales máximos.  

Por otro lado se analiza la localización de los macro proyectos existentes en la zona, evaluando su 
posible exposición a los eventos amenazantes. Los macro proyectos que se ejecutarán en la 
cuenca dentro del año horizonte son los siguientes: Proyectos mineros Campo Teca-Cocorná y El 
Remanso. 

2.9 ESCENARIO TENDENCIAL AL AÑO 2032 
Al 2032 la cuenca tendrá una densidad poblacional de 29,4 hab/km2 con una población total de 
46.449 y un crecimiento general del 24,4%. En las cabeceras se incrementa un 31% y en las áreas 
rurales un 21%.  

La cuenca presentará un bajo nivel de vulnerabilidad socioeconómica en las cabeceras 
municipales de Puerto Nare y Puerto Triunfo y sus centros. El 9,89% del área de la cuenca y el 
58,82% de la población, no lograrán jalonar la condición de desarrollo humano. El 69,96% del área 
de la cuenca y el 20.16% de la población se tornará en un nivel de vulnerabilidad socioeconómica 
alto a crítico ante las dificultades de acceso a servicios sociales, oportunidades de empleo e 
ingreso. Índice de seguridad alimentaria en un nivel medio bajo, en tanto perderá capacidad de 
producción interna de alimentos para el consumo local y tendrá que abastecerse de mercados 
regionales. La condición de brecha social y vulnerabilidad socioeconómica de la población denota 
bajas opciones de ingresos que fortalezca el acceso a mejor alimentación. 
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Territorio con alta presión de proyectos mineros, energéticos y ganaderos, sumadas a la baja 
inversión en servicios sociales para los territorios rurales, lo que conlleva a un incremento de la 
desigual de ingresos y la vulnerabilidad socioeconómica. Esto aumenta la presión sobre los 
recursos públicos a través de demanda subsidiada de programas sociales. 

El intercambio escalar entre lo local, regional, departamental, nacional no trasciende las bajas 
capacidades de trabajo interinstitucional, así los municipios tendrán baja armonización de sus 
instrumentos de ordenamiento y planificación con los planes regionales y las determinantes el nivel 
nacional. 

Se mantendrá la estructura predial de medianas y grandes propiedades, desde la parte media 
hacia la baja de la cuenca; asociado a la presencia de títulos mineros y de hidrocarburos, en 
explotación y exploración. El fraccionamiento de la propiedad se presenta en los centros poblados 
y obedece al desarrollo de la economía campesina, que se caracteriza por su baja productividad 
inferior al promedio departamental. Las áreas de conservación (en la parte alta) y áreas en 
ganadería y pastos en la cuenca media y baja influenciarán el territorio.  

La agricultura continuará en conflicto con la expansión de la ganadería y el desarrollo de proyectos 
mineros y de hidrocarburos. Contrario a esta agricultura, se dará la aparición de agroindustrias, 
asociadas a la ganadería, a plantaciones forestales y productos agrícolas como el cacao y la caña, 
que presentan ventajas competitivas. Se activarán títulos mineros de mármoles, calizas, arcillas y 
oro.  La minería aluvial de oro mantendrá un alto grado de informalidad. Esta minería también se 
verá afectada por la presencia de los proyectos Campo Teca-Cocorná y El Remanso, que 
restringen el desarrollo de otras actividades económicas. La ganadería tendrá un refuerzo, a través 
de mejoras en las tecnologías de producción y en especies de mejor rendimiento. 

La industria artesanal mantendrá un nivel marginal en el PIB. Seguirán con alto grado de 
informalidad y baja productividad. Se consolida en las cabeceras de Puerto Triunfo y Puerto Nare; 
no obstante, siguen siendo de soporte a la actividad rural (forestal, agropecuaria, minera, 
energética y de hidrocarburos) y de turismo y recreación. Puerto Nare, en su cabecera, recibirá e 
irradiará dinamismo comercial e industrial a su entorno subregional, estableciendo un eje de 
desarrollo con Puerto Triunfo. El crecimiento de la industria minero-energética, generará 
encadenamientos tecnológicos que se integran a la cadena de hidrocarburos y al margen derecho 
del río Magdalena que irradian algunos beneficios como el empleo y el ingreso. Se consolidan el 
comercio, las finanzas y los servicios, principalmente en las cabeceras municipales y los 
corredores viales con especificaciones óptimas. Así mismo, algunos territorios de la parte baja de 
la cuenca serán influenciados por la conectividad fluvial por el río Magdalena, lo que podrá 
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impactar el intercambio comercial de los mismos. La conectividad terciaria seguirá siendo precaria 
debido a la dependencia de los escasos recursos económicos y técnicos de las entidades 
territoriales y la insuficiente responsabilidad de la empresa privada.  

Las áreas protegidas declaradas jurídicamente serán insuficientes para garantizar la conectividad 
entre las áreas naturales de la cuenca alta, debido a la fragmentación de las coberturas en la 
cuenca media y baja, por la presión que ejercen las actividades agrícolas heterogéneas y el 
incremento de la cobertura de pastos principalmente en los municipios de Puerto Triunfo y Puerto 
Nare. 

Las formaciones kársticas conservadas por iniciativa privada, estarán sujetas a fuerte presión por 
las concesiones mineras existentes en la región. Sin embargo, el área del refugio de Rio Claro 
declarada área AICA conservará su importancia y riqueza biótica y seguirá siendo visitada para el 
avistamiento de las aves. Los humedales de la llanura aluvial tienden a desaparecer por el proceso 
de descomposición de la materia orgánica presente en el recurso hídrico y desecación causado por 
la concentración de nutrientes, sedimentación y proliferación de plantas acuáticas lo que lleva a su 
colmatación. Las especies amenazadas en las categorías en Peligro Crítico (CR) y En Peligro 
(EN), posiblemente se extinguirán dentro de la cuenca, por la sobre explotación, extracción ilegal 
de productos del bosque (madera, envaradera, tallos de palmas) y el crecimiento de las fronteras 
agropecuaria y minera. Las que persistan estarán deterioradas por la pérdida de los mejores 
fenotipos de las especies con mayor demanda. 

La deforestación de las zonas de ladera intensificará el deterioro y degradación del suelo, así como 
los procesos erosivos, aumentando los costes de procesos de restauración. 

En cuanto a la demanda y oferta hídrica de la cuenca, se estima que el crecimiento en la demanda 
doméstica será proporcional al aumento de la población y que el crecimiento en la demanda 
sectorial será proporcional al incremento previsto del PIB sectorial. Para toda la cuenca el 
porcentaje de cambio promedio es de 60%. Las demandas presentarán un aumento de: Doméstico 
36.1%, Pecuario 56.65%, Piscícola 61.54%, Industrial 55.97%, Comercial 157.71%, Recreativa 
140.66% y Agrícola 60.03%. 

Para realizar las proyecciones de demanda, teniendo como base la misma localización. Los futuros 
y actuales proyectos de generación hidroeléctrica a filo de agua no se tienen en cuenta en las 
proyecciones, ya que estos retornan el caudal concedido unos kilómetros aguas abajo a la misma 
fuente, representando un uso no consuntivo.  
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El Índice de Uso del Agua (IUA) y índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (IVH) el en 
año medio, aumentarán los niveles de criticidad, pasando de Moderado a Alto y de Alto a crítico 
respectivamente, en las subcuencas de los afluentes de la margen derecha e izquierda en la parte 
media y baja de la cuenca, correspondiente a las subcuencas de Las Mercedes, Doradal Parte 
Alta, Doradal Caño Hondo, La Mesa, Serranías, El Jetudo, Río Cocorná El Oro.  

Para el año seco, la criticidad aumentará a niveles de IUA Muy Alto en las subcuencas de Las 
Mercedes, Doradal Parte Alta, Doradal Caño Hondo, La Mesa y Serranías. No queda en la cuenca 
ningún área con índice moderado y permanecen con un IUA Bajo las subcuencas de El Tigre y Río 
Claro en la parte alta. En el IVH, la cuenca sube a un nivel Alto, salvo para las subcuencas El Tigre 
y Río Claro en la parte alta, que permanecen Bajo. El nivel Medio desaparece de la cuenca.  
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3 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DESEADOS 

El Escenario Deseado es una construcción participativa de los distintos actores de la cuenca, en 
donde se expresa la visión del territorio que evidencia las necesidades e intereses en el desarrollo 
futuro de la cuenca. La estrategia de participación contempla las herramientas para la participación 
con criterio de representatividad y participación cualificada, donde se expresen la diversidad de 
posiciones y posteriormente sean analizadas para la ubicación de proyecciones similares, paralelas 
y disímiles, que puedan ser integradas en la construcción del Escenario Apuesta. 
Cabe remarcar en el caso de la construcción del escenario deseado relacionado con la gestión del 
riesgo que este se ha construido como un elemento más en el proceso de participación y queda 
integrado tal y como se aprecia en los capítulos siguientes, la metodología seguida en este caso ha 
sido avalada por la Corporación durante el proceso de construcción metodológica. 
3.1 Metodología para la construcción participativa del escenario deseado  
El escenario deseado se construye desde los diferentes puntos de vista proporcionados por los 
actores clave de la cuenca, con base en los lineamientos de la Estrategia de Participación y con la 
implementación de la metodología de Diálogo de Saberes. Así, se propone tres encuentros 
regionales para la construcción del escenario deseado. En estos espacios se posibilita una 
discusión desde sus apreciaciones e intereses con el objetivo de generar una visión consensuada 
del escenario deseado de la cuenca al año horizonte (2032). La interlocución se genera en los 
siguientes encuentros: 
 1 encuentro participativo: Socialización del Diagnóstico y Segunda Auditoría Visible. 
 2 encuentro participativo: Presentación y retroalimentación del Escenario Tendencial. 
 3 encuentro participativo: Taller Modelando el Futuro, construcción de Escenario Deseado y 

Tercera Auditoría Visible 
Durante el desarrollo del primer encuentro participativo se aplica el Tercer Foro de Auditoria 
Visible, la cual expone a los asistentes la información acerca del proyecto y el presupuesto por 
fases. Adicionalmente se realiza en la auditoría el sondeo de satisfacción y se entrega la pieza 
comunicativa correspondiente a la actividad 

Con los encuentros se busca contextualizar a los asistentes sobre la situación de la cuenca en 
aspectos físicos, hidrológicos, de calidad de agua, coberturas, conflictos de uso del suelo, bióticos 
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y socioeconómicos, para establecer una base de información conjunta de los elementos técnicos y 
de análisis para la construcción participativa del Escenario Deseado (ver Foto 1). 

 
Foto 1. Socialización del diagnóstico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 2. Encuentro prospectivo de construcción de escenario deseado. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

3.1.1 Construcción participativa del escenario deseado 

Para dar inicio al taller, se realiza la socialización del diagnóstico que finaliza con una ronda de 
preguntas, aportes o inquietudes, presentadas por los actores clave. Posterior a la ronda de 
preguntas el equipo técnico del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño asigna diferentes 
profesionales para dar respuesta de acuerdo a los componentes a los que se dirigen las preguntas 
del público. 

Posterior a la resolución de las inquietudes se presenta la socialización del escenario tendencial. 
Mediante dicha presentación se busca contextualizar a los actores clave acerca de la realidad de la 
cuenca, con el fin de inspirar en reflexiones y análisis que permitan la construcción del escenario 
deseado. 

Para la construcción del Escenario Deseado, los participantes son distribuidos aleatoriamente en 
mesas de trabajo, cada una acompañada por un moderador, un relator y varios expertos que 
visitan las mesas con el fin de profundizar en los temas de cada componente. La metodología 
incluye como principal instrumento de recolección y legitimación de información, la matriz de 
escenario deseado “Modelando el Futuro del Territorio” (Figura 31) (Ver Anexo 1) en la cual 
los participantes consignan la información acerca de cada componente o variable de análisis. La 
matriz expresa las bases para una reflexión colectiva sobre el futuro del territorio, bajo el esquema 
del pensamiento sobre el deseo. Es un ejercicio que combina una acción conductista del 
pensamiento colectivo comunitario con un espectro de libertad del mismo. 
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Foto 3. Mesa de Trabajo. Taller Escenario Deseado. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Las preguntas son semi-estructuradas y abiertas para alentar el debate, sin que se extrapole el 
ejercicio a temas no pertinentes a la planificación ambiental de base. Las preguntas retoman los 
nueve (9) componentes trabajados en la matriz de correlación del escenario tendencial en aras a 
crear una hilatura temática en las reflexiones desde diferentes momentos del proceso constructivo 
de los escenarios. 

Se dinamiza también, hacia la definición de un posible esquema de cambios en el sentido de los 
procesos y actores que establecen las reglas del accionar ambiental planificador, para con ello 
buscar las opciones de confluencia de intereses en las posibilidades asociadas a la gobernanza 
ambiental, problemática central detectada en la cuenca. 

 
Figura 31. Matriz. Modelando el futuro” 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
Las siguientes son las preguntas orientadoras que constituyen la matriz: 
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 ¿Cuáles cambios desea que sucedan en los componentes de la oferta ambiental? (coberturas, 
aguas, calidad del agua, ecosistemas, social, económico, suelos y gestión del riesgo). 

 ¿Cuáles actores de los siguientes sectores (institucional, organizacional, económico, 
académico, otros) podrían integrarse para lograr el conjunto de cambios deseados? 

 ¿Cómo desea que se transforme la cuenca desde los procesos socio-culturales? 

 Desde la percepción de los habitantes de la cuenca, ¿cuáles son los deseos de cambio que se 
escuchan? 

 ¿Desea cambios en la gobernanza ambiental? ¿Cuáles? 

 Otras inspiraciones. 

Paralelo al proceso de diligenciamiento de la matriz por parte de los participantes, un relator recoge 
los insumos de la discusión en la elaboración de la relatoría correspondiente (Ver Anexo 3, carpeta 
3.3, relatorías). Dicha relatoría constituye un insumo para el análisis y la síntesis del escenario 
deseado. Así pues, los insumos para el análisis y la consolidación del escenario deseado son:  

 Matrices de escenario deseado “Modelando el Futuro del Territorio”, que contienen las 
preguntas orientadoras y son diligenciadas por los asistentes al segundo encuentro 
participativo de actores claves.  

 Las relatorías construidas durante el desarrollo de los encuentros participativos con actores 
clave. 

 Mapas temáticos de los componentes de la cuenca. 

 Videos documentales que registran el proceso de participación y los aportes de algunos 
actores destacados de la cuenca. 

El escenario deseado se construye con base en la información recolectada durante los encuentros 
participativos, con el uso de las matrices diligenciadas por los actores clave de la cuenca como 
insumos y las relatorías construidas a partir de las intervenciones de dichos actores.  Este proceso 
de sistematización puede observarse en (Ver Anexo 3, carpeta 3.3, archivo 6)  
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Figura 32. Instrumento de Recolección de información diligenciado del Escenario Deseado.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Posteriormente, la información consignada en las matrices es analizada junto con las relatorías de 
las mesas de trabajo, análisis que da por resultado una matriz de constantes temáticas que se 
desarrolla a continuación. 

3.2 Matriz de constantes temáticas 
Esta matriz se estructura con base en los resultados de las mesas tomando en cuenta las 
perspectivas que se abordan en la reflexión colectiva (ver sección 3.1.1 Construcción participativa 
del escenario deseado), cuando un mismo tema es motivo de debate en diferentes mesas, 
adquiere la categoría de constante temática. Estas constantes Permiten construir el escenario 
deseado a partir de la interpretación de ideas consensuadas, paralelas y dispares.  

A continuación, se presenta la clasificación de las constantes temáticas identificadas durante la 
lectura de la información por cada uno de los componentes (ver Tabla 21). 
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Tabla 21.  Matriz de constantes temáticas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
De acuerdo a las constantes temáticas obtenidas en la construcción del escenario deseado y 
mediante el análisis y la interpretación de las matrices, los actores coinciden en que: a 2032 
desean una cuenca reforestada, con continuidad de las coberturas vegetales existentes, protegidas 
en consonancia con la articulación entre el POMCA y los correspondientes Esquemas o Planes de 

Constantes temáticas -  Consensos entre mesas 
Ítem Mesa 1 Componente Mesa 2 

1 
Frenar la deforestación en las 
cuencas y zonas aledañas, 
respectando los retiros. 

Coberturas 
Desarrollar  planes de 
reforestación adecuados, 
articulados con otros planes e 
instrumentos de gestión territorial.  

2 

Al 2032 todas las fuentes 
abastecedoras de aguas estén - 
desde el nacimiento hasta la 
toma- compradas y reforestadas, 
y que sean propiedad de las 
juntas de acueductos 

Aguas 
Crear herramientas para ampliar 
la disponibilidad de agua futura, 
con cobertura al 100% de 
acueductos, con cantidad y 
calidad. 

3 
Cobertura al 100% de agua 
potable, alcantarillado 
(saneamiento y tanques 
sépticos) y aseo para toda la 
cuenca. 

Calidad del Agua 
El 100% de tratamiento de las 
aguas residuales previo al 
vertimiento, manejo adecuado de 
residuos sólidos. 

4 

 
Mayor Cobertura en vías, salud, 
educación media y profesional, 
comunicación e internet; 0% 
analfabetismo. 
 

Social 

Desarrollo estratégico de la 
región; jóvenes con visión y 
metas, con oportunidades locales, 
campesinos con calidad de vida y 
actividad económica 
garantizadas; comunidad 
completamente alfabetizada.  
 

5 

La sostenibilidad del recurso 
flori- faunístico, fortalecimiento 
de los corredores biológicos. 
Aumento de la población de flora 
y fauna y las especies que están 
en estado crítico.  

Ecosistemas, flora y 
fauna 

Programas de protección de 
fauna y flora, y para la protección 
de especies endémicas. 

6 

Recuperadas las actividades 
económicas agropecuarias 
tradicionales/ proyectos 
productivos para habitantes de la 
cuenca. 
 

Económico 

Turismo amigable con el 
ambiente. 
Viabilidad de proyectos de alto 
impacto (dragado del río 
Magdalena, 4G), con desarrollo 
industrial, desarrollo vial agrario, 
turismo responsable y social, 
ambientalmente sostenible, 
minería e hidrocarburo 
responsable.   
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Ordenamiento Territorial, que permita delimitación, definición de retiros y lineamientos para las 
áreas de protección y los usos del suelo, con el fin de garantizar la preservación de las zonas 
declaradas como reserva, se proteja de la sociedad civil y se garantice la conservación integral del 
territorio. 

En términos de ordenación, se desea la implementación de normas que posibiliten una mejor 
calidad en la cobertura del recurso agua, y en la oferta de servicios de saneamiento ambiental, 
aspecto que influye en la conservación de los recursos ambientales existentes en la cuenca.  El 
deseo se enfoca en la garantía de la prestación de servicios sociales básicos para las 
comunidades, garantizando una buena oferta educación y oportunidades laborales que generen 
calidad de vida a los campesinos y a los habitantes de la cuenca de manera general. 

Las mesas dispuestas para la construcción del escenario deseado coinciden en el deseo de 
comunidad empoderada, consiente de su rol y con responsabilidad ambiental. Sueñan con una 
cuenca que sea escenario de programas de protección de la fauna y flora, y que fortalezca los 
corredores biológicos, que sea ejemplo de desarrollo sostenible y de gestión ambiental. 

Los actores desean que en la cuenca existan posibilidades de generar estrategias y actividades 
económicas para garantizar el sostenimiento de económico de los habitantes locales. Existe una 
apuesta en el desarrollo del turismo amigable como mecanismo de fortalecimiento económico y de 
protección ambiental. 

Los consensos son la presentación de ideas que se complementan entre sí, permiten identificar y 
exponer deseos completos y con mayor especificidad entre el deseo y cómo desean que se ejecute 
para la cuenca por parte de los actores. La probabilidad de temas en común es alta, en 
consideración que los actores tienen una visión clara del objetivo principal del POMCA como 
herramienta con incidencia en la sostenibilidad de la cuenca; sin embargo, hay algunas ideas y 
apuestas que no gozan de repetitividad, por lo tanto, se clasifican como paralelas. A continuación, 
se exponen:  

Tabla 22. Matriz de ideas paralelas 
ítem Idea Componente Mesa 

1 
Reasentamiento de poblaciones en vulnerabilidad de 
inundación, la recuperación de esos espacios como bosques de 
galería. 

Gestión del Riesgo  Nº1 

2 BanCO2 fortalecido con el campesinado para asegurar la 
protección y conservación de los bosques. 

Ecosistemas, Flora 
y Fauna.  Nº2 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Las ideas paralelas en la cuenca abordaron el tema del reasentamiento de población, la cuenca y 
el fortalecimiento de estrategias del BanCO2 como asegurador de la protección y conservación 
ambiental. 

Durante el análisis de la información recolectada se identificaron disensos entre las ideas y los 
deseos expuestos por los actores (Tabla 23). En el momento, no se llegó a un consenso en 
relación al tema de la minería, parte de los actores desean que las corporaciones ambientales no 
otorguen títulos para la minería en la zona, mientras, otros actores mencionaran el deseo de que 
se desarrollen en los sistemas cársticos actividades mineras. Otro tema que no se llegó a un 
consenso está relacionado con el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, donde unos 
piensan que este proyecto tendrá afectaciones negativas de la navegabilidad y otros piensas que el 
proyecto generará mejores posibilidades de navegación. 

Tabla 23. Matriz de ideas dispares 
ítem Idea Componente Mesa 

1 Negativa a otorgar títulos mineros en la zona. Económico Nº1 

2 
Desarrollar estrategias para potencializar la minería en 
sistemas cársticos. 
 

Económico Nº1 

3 El dragado del Río Magdalena va a cambiar los modos de 
vida de los habitantes, porque la navegabilidad se pierde.  Económico  Nº1 

4 La navegabilidad del Río Magdalena no se va a perder, al 
contrario, el dragado generará mayor navegabilidad del río.  Económico  Nº1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
A partir de la revisión de la totalidad de las ideas plasmadas en las matrices y en las relatorías se 
interpreta que estas se refirieren en todo momento a ideas similares o particulares. La triangulación 
de la información clasificada en la matriz de consensos, paralelos y la matriz resultado por 
componente, permite dilucidar el resultado del escenario deseado. A continuación, se expone una 
síntesis de sueños acerca de la cuenca por cada uno de los componentes.  
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Tabla 24. Matriz resultado del escenario deseado por temática. 
ESCENARIO DESEADO RÍO COCORNÁ Y DIRECTOS AL MAGDALENA  

Componente Sueños y deseos de los actores de la cuenca 

Coberturas 

Pago por servicios ambientales a la sociedad civil. 
Planes de reforestación adecuados. 
Recuperación de bosques de ribera y retiros de fuentes hídricas y afloramientos. 
Recuperación de  bosques riparios como corredores biológicos 
Incentivos a la producción agrícola de autoabastecimiento. 
Promoción de prácticas de producción limpia y agroecológica. 
Aumento de áreas protegidas delimitando su manejo. 
Conservación de las coberturas existentes. 
No otorgar títulos mineros en la zona, en especial en sistemas cársticos. 
Articulación de POT's y POMCA. 

Aguas 

Aumento en la cobertura de 100% de acueductos veredales. 
Fortalecimiento a las empresas de acueductos comunitarios para la administración de la 
cuenca abastecedora. 
Reglamentación de las áreas donde están ubicadas las fuentes hídricas abastecedoras. 
Existencia de agua segura y potable en la zona. 
Preservar, enriquecer y mantener las condiciones actuales de los humedales. 
Control y vigilancia eficiente por parte de la autoridad ambiental. 

Calidad del agua 

Tratar el 100% del agua residual. 
Establecer estrategias adecuadas para el manejo de los residuos sólidos. Prohibición  y 
restricción al uso de agroquímicos en la producción agrícola. 
Implementación y manejo de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Control permanente de la autoridad ambiental. 
Garantía de la prestación de servicios de saneamiento y manejo de vertimientos de aguas 
residuales por parte de las empresas de servicios públicos, veredales y regionales. 

Ecosistemas, 
flora y fauna 

Conservación y protección de los Humedales.  
Restauración de corredores biológicos de fuentes principales, estrella fluvial y fuentes de 
tercer orden. 
Programas de protección de fauna y flora 
Recuperación de especies nativas y control de especies invasivas. 
Recuperación de la estructura ecológica ambiental. 
Aumento  del conocimiento y la apropiación de la flora y la fauna de la región asociado a 
la investigación. 
Compensaciones ambientales orientadas a la reforestación de especies nativas 
(BanCO2). 
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ESCENARIO DESEADO RÍO COCORNÁ Y DIRECTOS AL MAGDALENA  
Componente Sueños y deseos de los actores de la cuenca 

Social 

Comunidad empoderada y consiente de su rol y responsabilidad ambiental. 
Programas de desarrollo estratégico de la región.  
Mayor Cobertura en vías, salud, educación media y profesional. Comunicación e internet 
Comunidad completamente alfabetizada.  
Programas de educación ambiental para mejorar la conservación y gestión ambiental en 
la zona.  
Una cuenca con participación y apropiación por parte de sus habitantes.  
Descentralización de las oportunidades de acceso a servicios básicos y a infraestructura 
educativa, hospitalaria y social. 

Económico 

Equidad entre lo que se extrae y lo que se invierte en la comunidad.  
Capacidad de gestión y desarrollo de las comunidades.  
Alimentación asegurada para toda la población. 
Viabilidad de proyectos de alto impacto (dragado del río Magdalena, 4G). 
Turismo responsable y social, ambientalmente sostenible.  
Actividades económicas y desarrollo sostenible, armónico a los recursos existentes, 
acorde a las normas. 
Apoyo a la innovación. 

Suelos 

Diversidad en el uso del suelo y subsuelo, con uso adecuado y responsable. 
Uso del suelo planificado, donde se involucre el estado y las empresas privadas. 
Aprovechamiento de los usos del suelo de acuerdo a lo establecido en los POT. 
Utilizar un 100% de los suelos de acuerdo con su uso, sin desplazar o perjudicar a los 
habitantes tradicionales de estos suelos.  
Mayor seguimiento, vigilancia y control por parte de las secretarías de planeación y 
autoridad ambiental en el uso del suelo. 

Gestión del 
Riesgo 

Reasentamiento de poblaciones en vulnerabilidad de inundación, la recuperación de esos 
espacios como bosques de galería. 
Garantías de accesibilidad vial, tanto en esta cuenca como en las vecinas: vías  primarias 
y terciarias. 
Implementación de un sistema adecuado de alertas tempranas en los municipios. 
Establecimiento de un proceso de zonificación realista a las dinámicas locales del 
territorio.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
3.2.1 Escenario deseado resultante del ejercicio participativo 

El escenario deseado se construye con base en la información recolectada durante los encuentros 
participativos, con el uso de las matrices diligenciadas por los actores clave de la cuenca como 
insumos y las relatorías construidas a partir de las intervenciones de dichos actores. De acuerdo a 
la información los actores organizacionales, institucionales, académicos, económicos y de gestión 
del riesgo desean una cuenca con las siguientes características:  
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El río Cocorná y Directos al Magdalena se proyecta al 2032 como una cuenca reforestada, donde 
los bosques riparios funcionan como corredores biológicos y espacio de acogida de la diversidad 
de especies nativas existente en estos territorios.  

 Se sueñan una cuenca con protección total de las fuentes abastecedoras, sin deforestación a los 
cuerpos de agua, respetando los retiros, en la que se ejerza la gobernanza a través de los 
guardabosques y los vigías. Es fundamental una cuenca reforestada que permita la reconexión de 
los corredores biológicos. Los actores se sueñan que cuando esto se cumpla se tengan programas 
de educación y empoderamiento de la comunidad, en donde los actores organizacionales puedan 
participar de una manera activa y total (Relatoría, Mesa N°1 Taller Escenario Deseado, 23 de 
septiembre de 2016).  

Se sueñan con una cuenca donde las instituciones gubernamentales deban contralar y 
reglamentar el aprovechar de los recursos en las microcuenca, especialmente las que 
tienen que ver con fuentes abastecedoras, sin embargo, se debe proteger las otras. 
También someterlas a un proceso de reforestación (Relatoría, Mesa N°2 Taller Escenario 
Deseado, 23 de septiembre de 2016). 

A pesar de no haber un consenso entre algunos actores sobre el tema de la minería, donde, por 
una parte mencionaron, la “no otorga de títulos mineros por parte de las Corporaciones 
Ambientales Regionales – CAR’s” en el territorio de la cuenca como una salida para frenar los 
diversos impactos ambientales asociados a esta actividad, por otra parte, algunos actores 
expresaron la importancia de este sector para el desarrollo económico y social del territorio de la 
cuenca. 

Se sueñan con una cuenca libre de minería en el cordón cárstico. En cuanto a este tema 
se presenta una controversia por parte de actores económicos como ARGOS y de 
Marsarovar, que exponen la necesidad de la minería como motor fundamental de la 
cuenca como generadores de empleo y como proveedores de productos importantes 
para el desarrollo económico como por ejemplo el cemento, que según ARGOS permite 
el desarrollo inmobiliario de la cuenca, por el contrario los actores institucionales se 
oponen a la minería por los altos impactos, no obstante los actores concluyen que dicha 
minería no se debe extinguir sino que debe tener continuidad pero de una manera 
sostenible y acorde con la necesidad de cuidar el recurso hídrico (Relatoría, Mesa N°1 
Taller Escenario Deseado, 23 de septiembre de 2016).  



 

89 

Uno de los asistentes invita a la mesa a que piensen en modos de producción sostenible y que los 
planteamientos y deseos no afecten la economía de la cuenca en el futuro, pues, la posibilidad de 
generar desarrollo social y económico puede garantizar una mejor calidad de vida para  los 
habitantes de este territorio.  

Hay algunas actividades económicas que son fundamentales para el desarrollo 
económico y que son la única salida para los actores lograr mejorar la calidad de vida, 
pero el desarrollo tiene que coexistir en una integralidad, es decir, se requiere poner a 
conversar los modelos económicos, con la sostenibilidad y lo social (Relatoría, Mesa N°1 
Taller Escenario Deseado, 23 de septiembre de 2016). 

A partir de esta reflexión, los actores expresaron su deseo de que la cuenca sea asociada con un 
territorio vivo, lugar donde vivir esté relacionado con calidad de vida.  

Los actores se sueñan con una cuenca con vida que no sea un desierto, lo más 
importante según algunos actores de la mesa es que se proteja el cordón cárstico como 
zona única de la cuenca y supremamente importante en términos geológicos (Relatoría, 
Mesa N°1 Taller Escenario Deseado, 23 de septiembre de 2016).  

En otro momento, ellos mencionaron también, la existencia de una polarización del poder, es decir, 
a los grandes actores se les permite la explotación de la zona, pero al campesinado se le castiga 
fuertemente por explotaciones que no afectan significativamente el ambiental.  

Los actores exponen que en cuanto al tema de responsabilidad social y de impactos 
ambientales las empresas no cumplen como debe ser y las regalías no son las 
necesarias para compensar los impactos sociales causados a la población. Lo que la 
industria paga no es equivalente a la cantidad de impactos que generan y a través de las 
cuales se enriquece. Los actores se sueñan una cuenca en la que los actores 
económicos aporten valores significativos que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de la cuenca (Relatoría, Mesa N°1 Taller Escenario Deseado, 
23 de septiembre de 2016). 

Aún sobre los aspectos económicos, los actores evidenciaron la importancia de desarrollar 
estrategias que puedan fortalecer la dinámica económica y social en la cuenca, y que genere 
mayor inversión social a través de la compensación por la extracción de recursos, que las 
comunidades puedan de forma equitativa explotar económicamente. Modelos de distribución de las 
ganancias para inversión social y productividad compartida.   
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Se sueñan con la consolidación de un modelo productivo que equilibre lo que se extrae y 
los productos que se quedan o las ganancias. Fortalecimiento de las organizaciones para 
que asuman una orientación productiva y estrategias locales de las administraciones para 
un buen aprovechamiento de los recursos actuales por la explotación económica y 
promoción de la gestión e interlocución, equidad en el acceso a los recursos por 
proyectos (Relatoría, Mesa N°2 Taller Escenario Deseado, 23 de septiembre de 2016). 

Sobre el la oferta y calidad del recursos agua, los actores mencionan la importancia de generar un 
sistema ambiental de seguimiento continuo e informado con la comunidad sobre las variaciones de 
caudales y niveles de contaminación. Con iniciativas que vinculen la comunidad con las 
organizaciones que se encuentran en toda la disposición de hacerlo. 

Se sueñan una cuenca con calidad y cantidad, agua potable a nivel rural y urbano. La 
calidad y cantidad se requiere para poder utilizar el recurso. Los actores se sueñan una 
cuenca con agua potable suministrada como derecho de los ciudadanos, hay metas en 
cuanto al tema, pero los actores sueñan que las normas se cumplan. Es importante tener 
en cuenta que en algunos lugares rurales es muy difícil proporcionar agua potable, pero 
si se puede proporcionar agua segura. A través de la implementación de sistemas 
alternativos de potabilización y de saneamiento básico se puede generar y cumplir con 
las demandas del territorio. Para esto es necesario tener también el control sobre los 
vertimientos evitando que la cuenca absorba toda la presión. Igualmente se sueñan una 
cuenca con programas fortalecidos para el manejo de residuos sólidos (Relatoría, Mesa 
N°1 Taller Escenario Deseado, 23 de septiembre de 2016). 

Según los participantes de la mesas, al 2032 la cuenca debe tener unos campesinos con una 
buena calidad de vida con el fin de que protejan por arraigo y por vocación, porque un campesino 
con necesidades cuidará el campo no de la manera que se debe, sino, de la manera que se puede. 
A ellos se les debe enseñar a cultivar con métodos agroecológicos, en este caso hay que 
incentivar, es la única manera de que el propio campesino cuide y conserve y es necesario 
empezar por los minifundios, protegiendo los minifundios se puede llegar a grandes extensiones de 
tierra.  

Se sueñan con comunidades fortalecidas y comprometidas con el desarrollo de sus 
territorios, unidas intermunicipalmente para que mediante dicha unidad puedan participar 
en el desarrollo y proponer.  Los jóvenes son fundamentales en el desarrollo social de la 
cuenca, se sueñan con programas que los incluyan y que generen arraigo en la cuenca, 
se sueñan con relevo generacional o que en caso de haber estudiado se sueñan que 
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ejerzan en la cuenca y no por fuera de ella (Relatoría, Mesa N°1 Taller Escenario 
Deseado, 23 de septiembre de 2016).  

En relación al tema de gestión del riesgo, los actores hablaron sobre los problemas recurrentes de 
inundaciones en el municipio de Puerto Triunfo y Puerto Nare.  

Según los actores, se deben minimizar las inundaciones a través del reasentamiento de 
la población en zonas de riesgo y del control de invasión de la población en áreas que 
ocupan los ríos en sus llanuras de inundación y recuperación de los espacios de bosques 
(Relatoría, Mesa N°2 Taller Escenario Deseado, 23 de septiembre de 2016).  

Los actores se sueñan una cuenca planificada y con sistemas adecuados de alertas 
tempranas, hay que mejorar dichos sistemas y tecnificarlos más. No desean población 
asentada en zonas de alto riesgo y se sueñan que la población que está en zona de alto 
riesgo sea reubicada adecuadamente y de manera digna (Relatoría, Mesa N°1 Taller 
Escenario Deseado, 23 de septiembre de 2016).  

Los habitantes sueñan con un territorio donde la comunidad quiera su cuenca, propenda por su 
desarrollo, que cumpla con la normatividad ambiental, que se enamore de su cuenca de tal forma 
que se apropie de ella y la cuide. 

En archivo adjunto dentro de la información cartográfica de la fase de prospectiva, se presenta de 
forma esquemática el escenario deseado resumen de toda la cuenca, donde se aprecian la 
mayoría de las ideas plasmadas por la comunidad. 

3.3 ESCENARIO DESEADO FINAL DE LA CUENCA DEL RÍO COCORNÁ Y 
DIRECTOS AL MAGDALENA MEDIO 

En el año 2032 la cuenca tiene un desarrollo equitativo y justo que compatibiliza las oportunidades 
de inversión sin afectación a los servicios ecosistémicos, ni al patrimonio natural y cultural, con 
recuperación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas estratégicos y de la vida digna 
de su gente.  

En el 2032 la cuenca presenta un territorio con bosques y especies nativas y endémicas fuera de 
peligro de extinción, su estructura ecológica biodiversa, cuenta con alto grado de conectividad 
ecológica (mayor de 60%).  Las reservas naturales de la sociedad civil, los predios campesinos y 
las fincas ganaderas se convierten en nodos relevantes. Los nacimientos, retiros de quebradas y 
ríos están restaurados y protegidos y se han estructurado como enlaces de corredores biológicos 
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con las Áreas Protegidas de la cuenca y de cuencas conexas. Los actores de la cuenca se han 
comprometido con la conservación y restauración ecológica de pequeños y grandes predios. Las 
subregiones Oriente Antioqueño, Magdalena Medio y Área metropolitana del Valle de Aburrá se 
benefician de los servicios ambientales que ofrece la cuenca y los pobladores locales son 
partícipes de la gestión, administración, gobernanza y prestación de servicios de agroecoturismo 
que fortalece sus opciones de empleo e ingreso dignos, a programas de educación y 
empoderamiento de la comunidad.  

Las compensaciones ambientales, jalonadas por BanCO2, han construido condiciones de equidad 
que estimulan y consolidan sistemas productivos sostenibles y compatibles con el uso del suelo. 
Fortalecen nuevos emprendimientos silviculturales, agroforestales y agroecológicos, incorporan 
innovación tecnológica y aprovechamiento de recursos genéticos, se encadenan a la industria de 
alimentos, se posicionan en mercados regionales, favoreciendo la seguridad alimentaria y la 
recomposición de la economía campesina con “buena calidad de vida con el fin de que protejan por 
arraigo y por vocación, porque un campesino con necesidades no va a cuidar el campo”. Las fincas 
campesinas se han articulado al fortalecimiento de la estructura ecológica y han consolidado el 
corredor de economía rural campesino para la sostenibilidad de la cuenca.  

En el largo plazo, los habitantes de la cuenca se han incrementado y existe una creciente atracción 
de población flotante por el turismo, las explotaciones hidroenergéticas, mineras, de hidrocarburos 
y agroindustriales.  Los sistemas territoriales son adecuados para resolver las nuevas demandas y 
aprovechar las oportunidades regionales y locales, privilegiando las comunidades agrarias. Las 
cabeceras municipales y centros poblados mejoran funciones de apoyo a la vida rural al sector 
jalonador del agro, del ecoturismo y de prestación de servicios sociales, con dotaciones y sistemas 
alternativos de servicios públicos. La implementación del POMCA ha permitido mejores 
condiciones de accesibilidad y conectividad vial y la titularidad de la propiedad estimula la 
permanencia de comunidades agrarias y mejora el hábitat de los asentamientos rurales de baja y 
moderada densidad. 

El reconocimiento de las formaciones cársticas como patrimonio geológico, cultural, biológico y 
arqueológico ha motivado la investigación, la valoración y la gestión para la preservación y 
protección especial de los patrimonios naturales y culturales y, los Planes de Ordenamiento 
Territorial, el POMCA y los dos Planes de Gestión Ambiental Regional - PGAR de CORNARE y 
CORANTIOQUIA delimitan el cordón cárstico como área de protección de orden regional 
declarada, lo que garantiza su protección y valoración ambiental. Las empresas mineras e 
hidroeléctricas son impulsadas a respetar la delimitación de las áreas protegidas y a efectuar una 
adecuada redistribución de ingresos con las entidades territoriales. 
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Por otra parte, la reserva natural El Refugio de Río Claro y varias reservas de la sociedad civil son 
declaradas Áreas Importantes para la Conservación de Aves - AICAS en reconocimiento a su 
riqueza de aves y se fortalecen iniciativas de conservación y ecoturismo. Y se fortalece la 
configuración de estrategias jalonadoras de ecoturismo que brindan a los colombianos la 
oportunidad del disfrute y la cercanía a la naturaleza. 

En este espacio de tiempo, las comunidades se muestran articuladas y fortalecidas, 
comprometidas con el desarrollo de sus territorios y unidas intermunicipalmente, con capacidad de 
fomentar los procesos del desarrollo local y proponer  la equidad entre los habitantes de la cuenca. 
Los jóvenes juegan un papel fundamental en el desarrollo social de la cuenca, complementan su 
formación con procesos de innovación y emprendimiento orientada hacia las dinámicas locales y al 
contexto económico del mundo globalizado.  

En la cuenca los actores económicos desarrollan estrategias para propiciar la equidad territorial y 
sus actuaciones son de profundo sentido social y ambiental. Desde la corresponsabilidad, propician 
la productividad compartida con inversión social, garantizando que sus actuaciones aporten al 
desarrollo de la economía local y regional. Se consolida alianzas público-privadas-comunitarias 
para afrontar retos del desarrollo local, con un alto sentido de corresponsabilidad para lograr “una 
cuenca desarrollada de manera sostenible y bien manejada, que sea un desarrollo armónico y 
acorde a lo que se puede aprovechar en la zona y en estricto cumplimiento de las normas”. 

Se garantiza la cobertura del agua potable para toda la población de la cuenca, esto gracias al 
impulso y fortalecimiento de los acueductos municipales y veredales. Además la calidad del agua 
no presenta riesgos para la salud, debido a la optimización de los sistemas de potabilización, lo 
cual es contrastado con los registros del Índice de Riesgo de Calidad del Agua - IRCA de los 
diferentes municipios. 

Se ha logrado el mantenimiento de la calidad del agua desde una clara prohibición y restricción al 
uso de agroquímicos en la producción agrícola y a la descarga de metales pesados por parte de la 
industria y agroindustria, logro impulsado por políticas públicas y el compromiso de los actores 
involucrados. Los vertimientos son regulados y periódicamente monitoreados, con exigencias de 
plantas de tratamiento de aguas residuales en cabeceras municipales, centros poblados e 
implementación de sistemas de saneamiento básico en las áreas rurales. El adecuado manejo de 
los vertimientos de aguas residuales en cabeceras municipales, centros poblados y veredas, está 
garantizado. 
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En prevención y gestión del riesgo la cuenca está planificada y con sistemas adecuados de alertas 
tempranas, tecnificados y de manejo colectivo. La población que estaba en zona de alto riesgo ha 
sido reubicada adecuadamente y de manera digna y se minimizan las inundaciones. Puerto Triunfo 
no es un municipio con tantas afectaciones. 

Se ha previsto y actuado sobre el impacto del dragado del Río Magdalena que cambió los modos 
de vida de los habitantes, porque la navegabilidad se ha recuperado y se garantiza el transporte de 
productos a centros de comercialización lo que favorece la economía regional. 

Al 2032 la cuenca del río Cocorná y Directos al Magdalena Medio será sostenible y competitiva, 
promoviendo la calidad de vida de sus habitantes y el equilibrio del territorio. En ella los actores 
cuentan con posibilidades de desarrollar proyectos sostenibles, que propician el disfrute de todos y 
con prioridad al respecto por la vida 

4 ESCENARIOS APUESTA - ZONIFICACIÓN 
4.1 Metodología para la Zonificación Ambiental 
De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), la 
zonificación ambiental se construye con los resultados del diagnóstico; los escenarios tendenciales 
y deseados serán el referente para la toma de decisiones, por cuanto representan visiones 
hipotéticas del futuro. Estos diferentes escenarios ayudan a comprender cómo las decisiones y las 
acciones que se toman hoy influyen en el manejo socio ambiental de la cuenca. 

Para realizar la zonificación ambiental es necesaria la participación de cada uno de los expertos 
temáticos que conforman el equipo que desarrolla el POMCA por cuanto incluye procesos de toma 
de decisiones que no pueden estar a cargo de un solo profesional y, además, el seguimiento de la 
metodología involucra el conocimiento temático de cada uno de los componentes (biofísico y 
socioeconómico).  

De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), la 
zonificación ambiental se desarrolla en los siguientes pasos: 

 Paso 1. Incorporar sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica 
principal. Para la realización de este primer paso para la zonificación ambiental se requieren como 



 

95 

insumos las capas cartográficas de áreas del SINAP, áreas estratégicas complementarias para la 
conservación (de carácter internacional y nacional), ecosistemas estratégicos, otras áreas de 
importancia ambiental ya definidas en el diagnóstico y, las capas cartográficas de los resguardos 
indígenas y territorios colectivos presentes en el área.  
El proceso a seguir es el siguiente: se trae del diagnóstico la capa cartográfica correspondiente a 
las áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas o privadas; las áreas 
complementarias para la conservación como son las de distinción internacional (sitios Ramsar, 
reservas de biósfera, Aicas, patrimonio de la humanidad, entre otras); otras áreas (zonas de 
reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, 
metropolitanas, departamentales, distritales y municipales), y los suelos de protección que hacen 
parte de los planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT) debidamente adoptados. 
También se incluyen las áreas de importancia ambiental: ecosistemas estratégicos (páramos, 
humedales, manglares, bosque seco, entre otros) y las áreas de reglamentación especial 
(territorios étnicos y áreas de patrimonio cultural e interés arqueológico). Para todas las anteriores 
se define como categoría de ordenación la conservación y protección ambiental. Como resultado 
se tiene la delimitación y asignación de la categoría de ordenación de conservación y protección 
ambiental y serán la base para definir la estructura ecológica principal. 
 
 Paso 2. Definir categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado por 
capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca. 
Para el desarrollo de este paso se requieren como insumos: la propuesta de usos de la tierra 
definidos para la cuenca en estudio según capacidad agrológica, resultados del indicador de uso 
del agua superficial por subcuenca, y la tabla 3 del anexo de la guía de diagnóstico denominada 
CLASES por capacidad de uso de las tierras (esta última como guía para avalar o reclasificar los 
usos propuestos). En las áreas donde no existen polígonos resultantes del paso 1, se debe utilizar 
la capa cartográfica de usos de la tierra definidos por capacidad de uso (del diagnóstico) y se hace 
el cruce cartográfico con el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca para aceptar o 
definir una nueva categoría de uso, con ayuda de la siguiente matriz de decisión: 
 

Uso propuesto de la tierra, 
definido por la capacidad 

agrológica 
Indicadores uso de agua Nueva categoría de uso 

validada por recurso hídrico 
CTI (Cultivos transitorios 
Intensivos)   
CTS (Cultivos transitorios 
Semi-Intensivos)   
CPI (Cultivos permanentes 
Intensivos)   
C…. (Otros usos)   
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Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 
 
 Paso 3. Calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por recurso 
hídrico (resultado del paso 2, con el índice del estado actual de las coberturas obtenido a través del 
análisis del componente biótico. Los insumos requeridos en este paso son: la capa cartográfica de 
la categoría de uso de la tierra validada por el recurso hídrico, la capa cartográfica con la 
calificación del índice del estado actual de las coberturas naturales por polígono. La categoría de 
uso resultante del paso anterior, se contrasta y califica con el índice de estado actual de las 
coberturas naturales dado por la sumatoria de los resultados de los indicadores e índices: 
vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, fragmentación y ambiente crítico, definidos 
en el diagnóstico, con el fin de validar o definir la nueva categoría de uso, utilizando la siguiente 
matriz: 
 

Categoría de uso propuesto 
de la tierra validada por 

recurso hídrico 
Índice del estado actual de 

las coberturas naturales 
Nueva categoría de uso 

validada por recurso hídrico 
y estado actual de 

coberturas naturales 
CTS (uso múltiple) 80 Protección 

PIN (uso múltiple) Pastoreo 
Intensivo 50 Restauración 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 
 

Cuando se encuentra un polígono de cobertura natural calificado con 80 puntos y ocupa toda la 
extensión del polígono de uso a calificar, éste será definido para la zona de uso de protección. Si 
no ocupa toda la extensión del polígono, la parte restante puede ser dedicada a la categoría de uso 
sugerida. Cuando el índice de estado de la cobertura está entre 40 y 79 ésta será restaurada y 
posteriormente entrará a la categoría de protección. Si la cobertura natural encontrada no ocupa 
toda la extensión del polígono de uso a calificar, la parte restante puede ser dedicada a la 
categoría de uso sugerida. Si el índice de estado de la cobertura está entre 20 y 39 y el relicto de 
cobertura es un solo bloque o fragmento, éste debe ser clasificado en la zona de uso y manejo de 
áreas de protección si se encuentra en regiones altamente transformadas en el país, o en caso que 
el equipo multidisciplinario que realiza la zonificación ambiental defina dentro de la cuenca de 
estudio su prioridad para la restauración/protección. El área restante del polígono de uso puede ser 
dedicado a la categoría sugerida. Ésta es una categoría intermedia donde la decisión en las 
regiones del país diferentes a la Andina y la Caribe se hace dependiendo del escenario deseado 
(apuesta) para la cuenca. Si el índice de cobertura está entre 0 y 19 y la cobertura relictual está 
fragmentada, el polígono de uso en su totalidad podrá ser dedicado a la categoría de uso sugerida. 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- IGAC, 2010) Con esta validación se 
definen áreas que por su alto grado de transformación ameritan restauración; también se pueden 
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identificar nuevas áreas para la protección que no fueron incluidas en el paso 1 como ecosistemas 
estratégicos pero que ameritan ser abarcadas como áreas de importancia ambiental dentro de la 
zonificación. Los resultados obtenidos en este paso corresponden a categorías de usos de la tierra 
validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales. 
 
 Paso 4. Calificar la capa cartográfica denominada: usos de la tierra validada por recurso 
hídrico y estado actual de las coberturas naturales (resultado del paso 3), con la calificación del 
grado de amenaza natural, para validar o definir una nueva categoría de uso de la tierra.  Los 
insumos requeridos para este análisis son: la capa cartográfica resultado del paso 3 y la cartografía 
por tipo de amenaza calificada con sus respectivos niveles de amenaza. El procedimiento es el 
siguiente: la capa cartográfica resultante del paso 3 se superpone con las capas de amenazas 
naturales y con los resultados de la calificación de la respectiva amenaza; se construye la matriz de 
decisión como sigue: 

Categoría de uso propuesto 
de la tierra validada por 

recurso hídrico y el estado 
actual de las cobertura 

naturales de la tierra 

Calificación del grado de 
amenaza natural 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso 

hídrico, estado actual de las 
coberturas naturales de la 
tierra y grado de amenaza 

natural 
CTI (Cultivos transitorios 
Intensivos)   
CTS (Cultivos transitorios 
Semi-Intensivos)   
CPI (Cultivos permanentes 
Intensivos)   

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

Cuando la calificación de la amenaza identificada es baja, la categoría de uso aprobada por los 
subcomponentes anteriores se valida. Cuando la calificación de la amenaza identificada es media, 
la categoría de uso aprobada por los subcomponentes anteriores se valida de manera 
condicionada. Cuando la calificación de la amenaza es alta por amenaza volcánica, inundación, 
movimientos en masa, avenidas torrenciales (se exceptúa la sísmica por ser analizada como un 
detonante de otros eventos) se califica con uso condicionado y se define como categoría de 
conservación y protección ambiental y en la zona de uso y manejo de áreas de protección, hasta 
tanto se realicen estudios más detallados por parte de los municipios para la toma de decisiones en 
la reglamentación de usos del suelo. De esta manera, se obtiene una capa cartográfica intermedia 
denominada uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales 
y grado de amenaza natural. 
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 Paso 5. Calificar la capa cartográfica denominada uso de la tierra validada por recurso 
hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural (resultado del paso 
4), así como la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el paso 1 
con la calificación de los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales, para validar o 
reclasificar nuevas zonas de uso y manejo. 
Los insumos requeridos en este paso son: la capa cartográfica intermedia resultado del paso 4, la 
capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el paso 1 y las capas de los 
diferentes tipos de conflictos identificados en el diagnóstico. La capa resultante de los conflictos por 
uso de la tierra (conflictos severos por sobre - utilización), y conflicto por pérdida de cobertura en 
áreas y ecosistemas estratégicos (altos y muy altos) que en conjunto se han definido como 
conflictos por uso y manejo de recursos naturales, es la última que califica y define las zonas de 
uso y manejo. 
 

Categoría de uso 
propuesto de la tierra 
validada por recurso 

hídrico, el estado 
actual de las 

cobertura naturales de 
la tierra y grado de 

amenaza 

Conflictos por uso de 
la tierra 

Conflicto por pérdida 
de cobertura en áreas 

y ecosistemas 
estratégicos 

Categoría de uso 
y manejo final de 

la zonificación 
ambiental 

Xxx Sobreutilización severa  Restauración 
Categoría de 
ordenación de 
conservación y 
protección ambiental 
(áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos 
en el paso 1) 

  

 

Xxx  Alto Restauración 
ecológica 

Xxx  Muy Alto Rehabilitación 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

 
Cualquier área identificada con uno de estos tipos de conflictos requiere restauración, que según 
sea el caso puede ser restauración ecológica, rehabilitación o recuperación, tal como se indica en 
las categorías y zonas de uso y manejo de la zonificación. Por su parte, los conflictos medios y 
bajos definirán condicionamientos al uso que se indicarán en las diferentes zonas y subzonas de 
uso y manejo resultantes de la zonificación. Así mismo para efectos de la reclasificación de las 
nuevas zonas de uso y manejo, se deberán considerar los proyectos de hidrocarburos y de 
desarrollo minero que cuenten con licencias ambientales, los cuales deberán clasificarse en la 
categoría de uso múltiple con los condicionamientos requeridos. En este marco, en las áreas y/o 
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polígonos de zonificación que se encuentran colindando o aledaños a las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 Atenuar y prevenir las perturbaciones sobre el área protegida, y contribuir a subsanar 
alteraciones que se presenten por efecto de las presiones en dicha área. 

 Armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos de conservación del 
área protegida. 

 Aportar a la conservación de elementos naturales y culturales relacionados con dicha área. 

El resultado final obtenido con el anterior procedimiento será la zonificación ambiental de la cuenca 
hidrográfica, en la cual se definen las categorías de ordenación y las zonas y subzonas de uso y 
manejo. 

En la figura se resume los resultados del modelo cartográfico acorde a los 5 pasos definidos de la 
Guía Técnica (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

 
Figura 33. Modelo cartográfico de la zonificación ambiental 
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Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

4.2 Zonificación Ambiental de acuerdo a los expertos y resultados:  
A continuación se presenta los resultados con la descripción metodológica para la Zonificación 
ambiental de la cuenca hidrográfica Río Cocorná y Directos al río Magdalena medio, definida en la 
Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas, 2014; descrita anteriormente. Así mismo, la metodología se emplea de acuerdo al 
criterio de los expertos del Consocio POMCAS Oriente Antioqueño.  

Paso 1: Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental 

Insumos: Para la realización de este primer paso para la zonificación ambiental se requieren como 
insumos las siguientes capas cartográficas  

 Limite SINAP.  
 Otras Subzonas de Importancia Ambiental 
 Corredor Kárstico, sujeto a verificación de mayor detalle. 
 Humedales 
 Microcuenca Abastecedora 
 Predios para la conservación y protección de cuencas hidrográficas  

Proceso: Se realiza la unión de todos estos insumos y arroja como resultado la delimitación y 
asignación de la categoría de ordenación de conservación y protección ambiental, la cual es la 
base para definir la estructura ecológica principal (Figura 34). A continuación se presenta el 
consolidado de las áreas de conservación y protección de la cuenca del Río Cocorná y Directos al 
Magdalena.  

Tabla 25. Consolidado áreas de conservación y protección cuenca del Río Cocorná y Directos al 
Magdalena. 

Categoría de 
Ordenación 

Zona de Uso y 
Manejo 

Subzona de 
Uso de y 
Manejo 

Descripción área Total_Ha % 

Conservación 
y Protección 

Ambiental 
Áreas de 

Protección 
Áreas de 

importancia 
Ambiental 

Otras Subzonas de 
Importancia Ambiental 10655,41504 7,5% 

Corredor Kárstico 5911,255077 4,2% 
Humedales 7031,820815 4,9% 

Microcuenca 
Abastecedora 3208,186854 2,3% 
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Categoría de 
Ordenación 

Zona de Uso y 
Manejo 

Subzona de 
Uso de y 
Manejo 

Descripción área Total_Ha % 

Predios para la 
conservación de cuencas 

hidrográficas 
189,5214664 0,1% 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP Reserva Forestal 

Protectora 9377,825613 6,6% 
Total Conservación y Protección Ambiental 36374,02487 25,6% 

Total general 142280,3484 100,0% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Nota:  Es necesario  realizar estudios de mayor detalle en todas las áreas resultantes en la  
categoría de “Conservación y Protección Ambiental”, que no están reglamentadas y/o adoptadas 
por la autoridad ambiental o entes territoriales, se soporta en lo determinado por la guía para 
tomarlo como insumo en la zonificación del paso 1:  “ los suelos de protección que hacen parte de 
los planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT) debidamente adoptados. También se 
incluyen las áreas de importancia ambiental: ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, 
manglares, bosque seco, entre otros) y las áreas de reglamentación especial”. Áreas para 
zonificación debidamente acogidos por la autoridad ambiental o territorial  de carácter, nacional y/o 
internacional y en el marco de lo dispuesto en el Decreto 2372 de 2010. 

Las Áreas de importancia ambiental como las del corredor Kastico y otras áreas identificadas, se 
llevaran en el documento final de Formulación, para generarar un proyecto en el cual se deje como 
propuesta del POMCA la delimitación y declaratorias que correspondan, como Áreas Protegidas, 
realizando estudios de detalle concertados con las comunidades y los empresarios con el fin de 
buscar un equilibrio entre los proyectos de desarrollo y los fines de conservación de estos 
ecosistemas. 
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Figura 34. Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Paso 2: Usos de la tierra validada por recurso hídrico. 

Insumos: Para la realización del segundo paso para la zonificación ambiental se requieren como 
insumos las siguientes capas cartográficas. 

 Capa de ordenación de conservación y protección ambiental 
 Capa Capacidad de Uso de la Tierra: De acuerdo al diccionario de datos GDB POMCAS, 

se define como la clasificación de las tierras por su capacidad de uso es una interpretación 
basada en los efectos combinados de clima y de las características permanentes de los 
suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, capacidad de producción, riesgo de dañar el 
suelo y requerimientos de manejo. Se entienden todas las actividades de carácter agrícola, 
pecuario, forestal y de conservación que se pueden implementar sobre un suelo y se 
genera a partir de las unidades cartográficas de suelo. Se  Identifica el Uso Principal 
Propuesto (Uso Potencial) en la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio.  

 Índice Uso del Agua superficial: De acuerdo al diccionario de datos GDB POMCAS, se 
define como El Índice de Uso del Agua Superficial (IUA) corresponde a la cantidad de agua 
utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y 
en una unidad espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta 
hídrica superficial disponible para las mismas unidades temporales y espaciales. Capa 
proveniente del diagnóstico. 

Proceso: Inicialmente se realiza la unión de la capa de ordenación de conservación y protección 
ambiental con la capa de capacidad de uso de la tierra, específicamente haciendo uso del campo 
uso principal propuesto. Posteriormente se identifican las zonas que están por fuera de este 
polígono de las áreas definidas en el Paso 1 y se cruzan con la capacidad de uso de la tierra y con 
el Índice de Uso del Agua analizando el rango de valores para aceptar o definir una nueva 
categoría de uso. De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014) para la construcción de la matriz de decisión por el grupo de expertos (Tabla 26), 
se debe considerar lo siguiente: 

 Cuando el índice de uso del agua superficial es moderado o bajo son aceptados los usos 
que vienen definidos por la capacidad de uso; 

 Si el índice de uso del agua superficial es alto o muy alto, se debe considerar reclasificar 
por un uso menos intensivo y que requiera menos disponibilidad de agua, a criterio del 
equipo técnico. Se aclara que la reclasificación del uso de la tierra propuesto por uno 
menos intensivo, no cambia la capacidad de uso de las tierras.  
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Tabla 26. Matriz de reclasificación o aceptación de los usos propuestos de la tierra (definidos por 
capacidad de uso) por el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca. 

Uso Principal Propuesto 
(Capacidad de usos de la tierra) 

Índice de uso del agua 
(IUA) 

Avalado (ok) /Reclasificación 
Uso propuesto 

CTI Muy alto CTS 
CPI Muy alto CPS 
PIN Muy alto PSI 
PSI Muy alto PEX 
PEX Muy alto AGS 
ASP Muy alto SPA 
SPA Muy alto FPD 
FPD Muy alto FPR 
FPR Muy alto CRE 
CRE Muy alto CRE 
CA Muy alto OK 
CTI Alto CTS 
CPI Alto CPS 
PIN Alto PSI 
PSI Alto PEX 
PEX Alto AGS 
AGS Alto ASP 
ASP Alto SPA 
SPA Alto FPD 
FPD Alto FPR 
FPR Alto CRE 
CRE Alto CRE 
CA Alto OK 
CTI Moderado OK 
CPI Moderado OK 
PIN Moderado OK 
PSI Moderado OK 
PEX Moderado OK 
AGS Moderado OK 
ASP Moderado OK 
SPA Moderado OK 
FPD Moderado OK 
FPR Moderado OK 
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Uso Principal Propuesto 
(Capacidad de usos de la tierra) 

Índice de uso del agua 
(IUA) 

Avalado (ok) /Reclasificación 
Uso propuesto 

CRE Moderado OK 
CA Moderado OK 
PSI Bajo OK 
PEX Bajo OK 
AGS Bajo OK 
ASP Bajo OK 
SPA Bajo OK 
FPD Bajo OK 
FPR Bajo OK 
CRE Bajo OK 
CA Bajo OK 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como resultado de este paso se obtienen las categorías de uso de la tierra válidas por condiciones 
del recurso hídrico. Es decir, las categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado 
por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca, 
con su respectiva capa cartográfica, y se muestran en la Figura 35. 
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Figura 35. Categoría de uso de la tierra validada por recurso hídrico en la cuenca del Río Cocorná 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 27. Consolidado de uso de las tierras validado por recurso hídrico de la cuenca del Río Cocorná 
Categoría de 
Ordenación 

Zona de 
Uso y 

Manejo 
Subzona de Uso 

de y Manejo Descripción área Total_Ha % 

Conservación 
y Protección 

Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 
recreación (CRE) 

18,6098413 0,0% 
Cuerpos de Agua Naturales 795,449913 0,6% 
Humedales 5505,46968 3,9% 
Sistemas forestales protectores 
(FPR) 4507,48295 3,2% 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP Áreas SINAP 9377,82555 6,6% 

Uso Múltiple 

Áreas para 
la 

producción 
agrícola, 

ganadera y 
de uso 

sostenible 
de 

Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 3871,75738 2,7% 
Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) 863,116486 0,6% 
Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 1322,26556 0,9% 
Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 72,2906418 0,1% 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 3941,96379 2,8% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 13989,7993 9,8% 
Sistema forestal productor (FPD) 64866,2554 45,6% 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 18588,572 13,1% 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 2594,29345 1,8% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 11708,002 8,2% 

Áreas 
Urbanas 

Áreas urbanas, 
municipales y 
distritales 

Áreas urbanas, municipales y 
distritales 257,194504 0,2% 

Total general 142280,348 100,0% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Como resultado de la validación y reclasificación de la capacidad de uso de la tierra y el índice de 
uso del agua, se tiene que los sistemas forestales productores (tierras destinadas para satisfacer la 
demanda industrial y comercial de productos derivados del bosque, tales como maderas, pulpa y 
materias primas farmacéuticas y de perfumería, entre otros) presentan la mayor proporción de la 
cuenca con 45.59% y los sistemas forestales protectores tan solo un 3.17% (tierras aptas para el 
establecimiento de sistemas forestales destinadas a la protección de las laderas contra procesos 
erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a la protección de especies 
maderables en vía de extinción, o como protección de recursos hídricos); los sistemas 
silvopastoriles (tierras aptas para el establecimiento integrado de bosques y pastos, producción de 
forraje en bosques plantados y pasturas arboladas) presentan el 8.22%; los agrosilvícolas el 
13.065% y los agrosilvopastoriles 1.823% del área de la cuenca. Las tierras para la conservación y 
recuperación presentan tan solo un 0.013% del área de estudio. 
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Paso 3: Categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y 
estado actual de las coberturas naturales. 
Insumos: Para la realización del tercer paso para la zonificación ambiental se requieren como 
insumos las siguientes capas cartográficas. 

 Capa usos de la tierra validada por recurso hídrico (Paso 2). 
 Capa del Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN): De acuerdo al 

diccionario de datos GDB POMCAS, muestra de manera consolidada los resultados de las 
calificaciones relacionadas con el estado actual por tipo de cobertura natural a través de 
los indicadores de vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de 
fragmentación e índice de ambiente crítico. 

 Capa de Cobertura de la Tierra: corresponde al mapa de cobertura de la tierra, de acuerdo 
con la clasificación metodológica Corine Land Cover e incluyendo los usos actuales 
definidos con base en el reconocimiento de campo. 

Proceso: se requiere generar el índice estado actual de las coberturas naturales validado por la 
capa de coberturas de la tierra, por lo tanto, se inicia con la extracción de las áreas naturales de la 
capa de coberturas de la tierra correspondientes a los siguientes códigos (Tabla 28):   

Tabla 28. Lista de códigos de áreas naturales. 
CÓDIGO ÁREA NATURAL 
3.1.1.2 Bosque Denso Bajo 
3.1.2.2 Bosque Abierto Bajo 
3.1.4.2 Bosque de Galería Arbolado 
3.1.4.3 Bosque de Galería con arbustal y herbazal 
3.1.4.4 Bosque de Galería Mixta 
3.2.2.1 Arbustal Denso 
3.2.3.1 Vegetación Secundaria Alta 
3.2.3.2 Vegetación Secundaria Baja 
5.1.1 Ríos (50 m) 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Sobre las áreas naturales extraídas se realiza el cruce con la capa de Índice de Estado Actual de 
Coberturas Naturales (IEACN) con el fin de asignarles su correspondiente valor de IEACN, la cual 
se denomina “Cobertura_IEACN_nat” 

De este modo, se procede a realizar la unión entre la capa usos de la tierra validada por recurso 
hídrico (Paso 2) con la capa “Cobertura_IEACN_nat” 
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Con el fin de validar o definir la nueva categoría de uso, el equipo de expertos del Consorcio hace 
uso de la siguiente matriz, basándose en la guía técnica para la formulación de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (Tabla 29): 
Tabla 29. Matriz de decisión de la categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de las 

coberturas naturales. 

Categoría de uso propuesto de 
la tierra validada por recurso 

hídrico 
Índice del estado actual de las 
coberturas naturales (rango) 

Nueva categoría de uso validada 
por recurso hídrico y estado 

actual de coberturas naturales 

Usos principales propuestos del 
Paso 2. Ver Tabla 27 

> 80 Protección 
40 – 79 Restauración 
20 – 39 Protección/Restauración validad 

por equipo de expertos 
0 – 19 Usos propuestos del Paso 2 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Esta validación identifica áreas que por su alto grado de transformación requieren ser restauradas, 
y nuevas áreas para la protección no incluidas previamente como ecosistemas estratégicos, pero 
que por su importancia ecológica deben ser tenidas en cuenta en la zonificación.  

Como resultado de la aplicación de la matriz de decisión anterior se obtiene la capa denominada 
usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas 
naturales. Representado en la Figura 37. 

Por último, se presenta el consolidado de la zonificación ambiental validado por el recurso hídrico y 
estado actual de las coberturas naturales (Tabla 30). 
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Tabla 30. Consolidado uso validada por recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales 
Categoría de 
Ordenación 

Zona de Uso y 
Manejo 

Subzona de Uso 
de y Manejo Descripción área Total_Ha % 

Conservación 
y Protección 

Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 
recreación (CRE) 

18,6098413 0,0% 
Humedales 5230,96722 3,7% 
Sistemas forestales protectores 
(FPR) 4041,84556 2,8% 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
restauración 

ecológica 
Restauración ecológica 20753,371 14,6% 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP Áreas SINAP 9377,82555 6,6% 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción 

agrícola, 
ganadera y de 
uso sostenible 
de Recursos 

Naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 2478,24088 1,7% 
Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) 420,251679 0,3% 
Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 1140,01637 0,8% 
Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 60,2743415 0,0% 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 3289,30045 2,3% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 12199,2797 8,6% 
Sistema forestal productor 
(FPD) 55590,4197 39,1% 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 17317,864 12,2% 
Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP) 2380,45033 1,7% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 7724,43731 5,4% 

  Áreas Urbanas Áreas urbanas, 
municipales y 
distritales 

Áreas urbanas, municipales y 
distritales 257,194504 0,2% 

Total general 142280,348 100,0% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
A partir de la aptitud obtenida en el paso anterior, es necesario verificar si se reafirma o modifica el 
uso sugerido en aquellos lugares que presenten coberturas naturales de alto valor ecológico por su 
alto grado de conservación y su potencial para la prestación de servicios ecosistémicos. Para esto, 
se evaluaron las coberturas naturales presentes en la cuenca (IEACN), dado por la suma de los 
índices de vegetación remanente (IVR), tasa de cambio (TCCN), fragmentación (IF) y ambiente 
crítico (IAC), en una escala numérica de 0 – 80, siendo 0 las menos conservadas y 80 las mejor 
conservadas.  

Se encontró que el 46,4% de la cuenca esta categorizada como conservada, el 28,8% como 
medianamente conservada y el restante 24,8% como transformada. Los mayores niveles de 
transformación se encuentran en la parte baja de la cuenca, principalmente hacia el costado 
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oriental, en cercanía al Río Magdalena. El municipio con mayor nivel de transformación es Puerto 
Triunfo (IEACN = 40), seguido por Puerto Nare (IEACN = 45). 

Con base en lo anterior, se establece que conforme a la reclasificación establecida en la guía por el 
IEACN, todos polígonos de las coberturas naturales en los municipios de Puerto Triunfo (40), 
Puerto Nare (45), Sonsón (60), San Luis (70) y San Francisco (75), deben ser reclasificados para 
restauración y posteriormente incorporados en categorías de protección.  
 

Municipio IVR TCCN IF IAC IEAC 
Puerto Nare 5 20 10 10 45 
Puerto Triunfo 5 20 10 5 40 
Sonsón 10 20 15 15 60 
San Luis 15 20 15 20 70 
San Francisco 20 20 15 20 75 

 

Figura 36. Índice de estado actual de las coberturas naturales en la cuenca del Río Cocorná 
En consecuencia con este análisis, las categorías de uso sugeridas por capacidad de uso del suelo 
y uso del agua, son levemente ajustadas por la incorporación de la categoría de restauración para 
protección, correspondientes al 15,25% del área de la cuenca (21.701,87 Ha). La principal 
reducción tiene lugar en la categoría de uso forestal productor (-7.08%). Cambios más leves se 
proponen a categorías de silvopastoriles (-2,80%), pastoreo semi-intensivo (-1,38%), sistemas 
forestales protectores (-0.42%), y otros aún menos significativos, lo que reafirma su vocación de 
uso agropecuario. 

Tabla 31. Cambio en las categorías de uso producto de la validación por coberturas naturales 
Nueva Categoría de Uso % Paso 2 % Paso 3 Diferencia 
0  0,59   
Cultivos transitorios intensivos (CTI)  0,97% 0,828% -0.14% 
Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 0,06% 0,049% -0.01% 
Cultivos permanentes intensivos (CPI)  2,72% 1,744% -0.98% 
Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 0,61% 0,295% -0.32% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI)  13,02% 11,636% -1.38% 
Pastoreo extensivo (PEX)  3,13% 2,637% -0.49% 
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Nueva Categoría de Uso % Paso 2 % Paso 3 Diferencia 
Sistemas agrosilvícolas (AGS)  13,23% 12,332% -0.90% 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)  1,83% 1,680% -0.15% 
Sistemas silvopastoriles (SPA)  8,25% 5,445% -2.80% 
Sistema forestal productor (FPD) 51,10% 44,024% -7.08% 
Sistemas forestales protectores (FPR)  4,30% 3,885% -0.42% 
Áreas para la conservación y/o recuperación de la 
naturaleza, recreación (CRE)  0,01% 0,013% 0.00% 
Restauración 0% 15,253% 15,25% 
Zonas de Exclusión  0,18% 0,181% 0.00% 
TOTAL AREA DE LA CUENCA DEL RÍO 
COCORNÁ 100% 100% 0% 

 
Por tanto, el mapa obtenido en el paso 2, se ajusta como se muestra a continuación: 
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Figura 37. Categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales de la cuenca del Río Cocorná y Directos al 

Magdalena 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Paso 4: Uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 
naturales y grado de amenaza natural. 

Insumos: Para la realización del tercer paso para la zonificación ambiental se requieren como 
insumos las siguientes capas cartográficas. 

 Capa usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de 
las coberturas naturales (Paso 3). 

 Capa de amenazas de inundación, movimiento en masa y avenidas torrenciales: De 
acuerdo al diccionario de tabla datos GDB POMCAS, se define como peligro latente de que 
un evento físico de origen natural del tipo de inundaciones para que se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, 
así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

Proceso: Se realiza la unión de la capa de usos de la tierra validados o reclasificados por el 
recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales (Paso 3) con la capa de amenazas de 
inundación (proveniente de la cartografía de diagnóstico) con el objeto de validar el uso principal 
validado con el recurso hídrico, el IEACN (Paso 3) con la calificación del grado de amenaza, de 
acuerdo a la siguiente matriz de decisión: 

Tabla 32. Matriz de decisión de la categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de las 
coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza natural. 

Categoría de uso propuesto 
de la tierra validada por 

recurso hídrico y el estado 
actual de las cobertura 

naturales de la tierra 

Calificación del grado de 
amenaza natural. 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso hídrico, 

estado actual de las coberturas 
naturales de la tierra y grado de 

amenaza natural 

Usos principales propuestos. Ver Tabla 30 

BAJA Usos propuestos del Paso 3. 
MEDIA Usos propuestos del Paso 3. 

CONDICIONADOS 
ALTA Conservación y Protección 

ambiental 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como resultado de la aplicación de la matriz de decisión anterior se obtiene la capa denominada 
uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de 
amenaza natural. Representado en la Figura 38. 

Por último, se presenta el consolidado de la zonificación ambiental validado por el recurso hídrico, 
estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural (Tabla 33). 
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En la figura 35, se muestra las áreas de amenaza natural. La amenaza alta equivale al 4.527% con 
una área de 6440.848 ha; y amenaza alta por movimiento en masa con un porcentaje de 0.03% en 
un área de 4.316 ha.   

La amanezca alta por inundación se presenta cerca de a la desembocadura del rio Cocorná en el 
Magdalena. Para movimiento en masa predomina la categoría media  en pequeñas áreas de los 
municipios de San Luis, San Francisco y Sonsón.  Se presenta amenaza alta por avenidas 
torrenciales en la quebrada Negra . 
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Figura 38. Categoría de uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 33. Consolidado de Uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 
naturales y grado de amenaza natural 

Categoría de 
Ordenación 

Zona de Uso 
y Manejo 

Subzona de Uso 
de y Manejo Descripción área Total_Ha % 

Conservación 
y Protección 

Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Por Amenaza Inundación Alta 6440,84848 4,5% 
Por Amenaza Movimientos en 
Masa Alta 4,31641455 0,0% 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 
recreación (CRE) 

18,6098412 0,0% 
Humedales 3538,4782 2,5% 
Sistemas forestales protectores 
(FPR) 4038,67488 2,8% 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
restauración 

ecológica 
Restauración ecológica 19592,6948 13,8% 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP Áreas SINAP 9377,82555 6,6% 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción 

agrícola, 
ganadera y 

de uso 
sostenible de 

Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos 
(CPI) 2467,9601 1,7% 
Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) 419,287429 0,3% 
Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 915,721189 0,6% 
Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 60,0698927 0,0% 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 3202,5875 2,3% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 9005,40474 6,3% 
Sistema forestal productor (FPD) 55573,2514 39,1% 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 17273,1966 12,1% 
Sistemas agrosilvopastoriles 
(ASP) 2378,02131 1,7% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 7716,20544 5,4% 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, 
municipales y 
distritales 

Áreas urbanas, municipales y 
distritales 257,194503 0,2% 

TOTAL GENERAL 142280,348 100,0% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Paso 5. Categoría de uso y manejo final de la zonificación ambiental. 

Este paso se lleva a cabo mediante la elaboración de etapas: a y b. En la primera (a) se obtiene la 
categoría de uso y manejo final de la zonificación ambiental del Paso 4 validado con el conflicto por 
uso del suelo. En la segunda (b), se valida la capa Categoría Ordenación, Conservación y 
Protección Ambiental (Paso 1) con el conflicto por pérdida de coberturas en áreas y ecosistemas 
estratégicos, esta capa no se presenta en este informe hasta no ser validado con la Corporación, 
debido a que en la reunión del 18 de octubre del presente año se solicita el cruce con el Acuerdo 
250 corporativo. 
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A continuación se muestra el detalle que arroja como resultado la zonificación ambiental de la 
cuenca hidrográfica.  

a. Insumos:  

 Capa uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 
naturales y grado de amenaza natural (Paso 4). 

 Capa de conflictos de uso del suelo: De acuerdo al diccionario de datos GDB POMCAS, se 
define Conflictos de Uso del Suelo, producto del análisis comparativo entre el uso actual y 
la capacidad de uso de la tierra. 

Proceso: se realiza el cruce de la capa uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual 
de las coberturas naturales y grado de amenaza natural (Paso 4) y la capa de conflictos de uso del 
suelo, donde el resultado se califica de acuerdo a la siguiente matriz de decisión:  

Tabla 34. Matriz de decisión de la categoría de uso y manejo final de la zonificación ambiental. 
Categoría de uso propuesto de la 

tierra validada por recurso hídrico, 
el estado actual de las cobertura 
naturales de la tierra y grado de 

amenaza 
Conflictos por uso de la tierra 

Categoría de uso y manejo 
final de la zonificación 

ambiental 
Usos propuestos del Paso 4. Ver Tabla 33 

Sobreutilización severa Restauración 
Otros conflictos Usos propuesto del Paso 4 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

b. Insumos: 

 Capa resultante del paso 5 a. 
 Límites del SINAP 

Proceso: Se realiza la unión de la capa resultante del paso 5 a con los límites del SINAP (paso 1). 

El resultado final obtenido con el anterior procedimiento es la zonificación ambiental de la cuenca 
hidrográfica río Cocorná y Directos al Magdalena Medio, en la cual se definen las categorías de 
ordenación y las zonas y subzonas de uso y manejo se muestra en la Figura 40 y Tabla 35 

"Así mismo para efectos de la reclasificación de las nuevas zonas de uso y manejo, se deberán 
considerar los proyectos de hidrocarburos y de desarrollo minero que cuenten con licencias 
ambientales, los cuales deberán clasificarse en la categoría de uso múltiple con los 
condicionamientos requeridos". 
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Figura 39. Licencias ambientales otorgados al sector minero o hidrocarburos en la  cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalen a Medio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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De acuerdo con lo que se indica, en la guía, para las zonas licenciadas ambientalmente en la 
cuenca hidrográfica río Cocorná y Directos al Magdalena Medio, para la minería, se deberá revisar, 
la zonificación a una escala 1:5000, de los polígonos ubicados dentro de áreas en categoría de 
Conservación y protección del SINAP, áreas zonificadas en la categoría de usos múltiples 
destinadas para restauración y recuperación, y especialmente las ubicadas en zonas de amenaza 
alta por inundación, por los riesgos asociados a los elementos condicionantes para la actividad 
dentro de cada una de las categorías naturales que los limitan para su actividad.  

Tabla 35. Consolidado Zonificación Ambiental de la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena 
Medio 

Categoría de Ordenación Zonas de Uso y Manejo Subzonas de Uso y Manejo Descripción de área Área (Ha) Porcentaje 

Conservación 
y Protección 

Ambiental 

Áreas de Protección 

Áreas de 
Amenazas Naturales 

Por Amenaza Inundación Alta 5614.057 3.945 
Por Amenaza Movimientos en  Masa Alta 2.217 0.002 

Áreas de 
importancia Ambiental 

Otras Subzonas de Importancia 
Ambiental 7557.954 5.311 
Corredor Kárstico 2852.614 2.005 
Humedales 3088.934 2.171 
Microcuenca Abastecedora 2387.473 1.678 
Áreas de predios para la conservación y 
protección de cuencas abastecedoras de acueductos 151.114 0.106 
Sistemas forestales protectores (FPR) 3532.235 2.482 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
rehabilitación Rehabilitación 0.191 0.00013 

Áreas de restauración 
ecológica 

Restauración ecológica 18077.024 12.703 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP 

Preservación 7103.091 4.991 
Restauración SINAP 879.696 0.618 
Uso Sostenible SINAP 1424.466 1.001 

Total Conservación y Protección Ambiental 52671.066 37.012 

Uso Múltiple 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de recuperación para 
el uso múltiple 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 140.927 0.099 
Cultivos transitorios intensivos (CTI) 41.969 0.029 
Pastoreo extensivo (PEX) 25.249 0.018 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 247.709 0.174 
Sistema forestal productor (FPD) 2205.323 1.550 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 185.222 0.130 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 10.695 0.008 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 693.439 0.487 

Áreas para la producción 
agrícola, 

ganadera y de uso 
sostenible de 

Recursos Naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 1957.102 1.375 
Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 419.287 0.295 
Cultivos transitorios intensivos (CTI) 745.096 0.524 
Cultivos transitorios semi-intensivos 
(CTS) 60.070 0.042 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 2123.991 1.493 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 8150.730 5.727 
Sistema forestal productor (FPD) 36724.677 25.806 
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Categoría de 
Ordenación 

Zonas de 
Uso y Manejo 

Subzonas de Uso 
y Manejo Descripción de área Área (Ha) Porcentaje 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 15163.553 10.655 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 2367.326 1.664 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 5194.689 3.650 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, 
municipales y 
distritales 

Áreas urbanas, municipales y distritales 256.561 0.180 

Licencia 
Ambiental 

Licencia Ambiental 
Hidrocarburos Licencia Ambiental Hidrocarburos 4404.849 3.095 
Licencia Ambiental 
Minera Licencia Ambiental Minera 8520.245 5.987 

Total Uso Múltiple 89638.710 62.988 
Total general       142309.775 100 
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Figura 40. Zonificación Ambiental de la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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4.2.1 Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental 

De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), Son dos 
las categorías de ordenación definidas para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas: 
conservación y protección ambiental y, uso múltiple, como se presenta en la Tabla 35 

Las categorías de ordenación para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas, establecen 
áreas para el manejo que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos suelos, agua y 
biodiversidad para el desarrollo de las diferentes actividades dentro de la cuenca. 

4.2.1.1 Categoría de conservación y protección ambiental 

Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo 
con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal (Decreto 3600 
de 2007, capítulo II, artículo 4). (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

Para la Cuenca Hidrográfica río Cocorná y Directos al Magdalena Medio, la categoría de 
conservación y protección ambiental que arroja la zonificación ambiental ocupa un 31,48 %.  

A nivel de zonas de uso y manejo dentro de la categoría de conservación y protección ambiental de 
la cuenca presenta mayor porcentaje de extensión en Áreas de Protección (17,70 %), seguidas de 
las áreas de Áreas de Restauración (12,70%); y Áreas Protegidas (6,61%). Tal como se presenta 
en la Figura 41. 

 
Figura 41. Zonas de uso y manejo en categoría de conservación y protección de la Cuenca 

Hidrográfica río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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A nivel de subzonas de uso y manejo presenta mayor porcentaje de extensión las Áreas de 
Importancia ambiental (13,8 %), seguido de las Áreas de restauración ecológica (12,7 %), Áreas 
del SINAP (6,6%), amenazas naturales (3,9 %) y Áreas de Rehabilitación (0,0001 %). 

  
Figura 42. Subzonas de uso y manejo en categoría de conservación y protección de la Cuenca 

Hidrográfica río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), las áreas 
protegidas por el SINAP, son las identificadas para dar cumplimiento a los objetivos generales de 
conservación del país como se definen en el Decreto 2372 de 2010: a) asegurar la continuidad de 
los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; b) garantizar 
la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; c) garantizar la 
permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento para el 
mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza. 

El objeto de la preservación es mantener la composición, estructura y función de la biodiversidad, 
conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. 
(Colombia. Presidencia de la República, Decreto 2372 de 2010) La protección, es una estrategia de 
conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al 
cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país como se define en el Decreto 
2372 de 2010. La restauración, se define como el restablecimiento parcial o total de la 
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composición, estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterada o degradada (Decreto 
2372 de 2010). Para lograr este propósito en la zona de conservación y protección se identifican 
las sub-zonas de restauración ecológica y la rehabilitación de acuerdo con (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 2013) el Plan Nacional de Restauración y se definen como sigue:  

 Restauración ecológica: Es el proceso de asistir el restablecimiento de un ecosistema que ha 
sido degradado, dañado o destruido, mediante estudios sobre estructura, composición y 
funcionamiento del ecosistema degradado y de un ecosistema de referencia que brinde 
información del estado al cual se quiere alcanzar o del estado previo al disturbio, que servirá de 
modelo para planear un proyecto. Tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de restablecimiento 
de un área degradada, dañada o destruida en relación a su función, estructura y composición.  

 La rehabilitación: no implica llegar a un estado original y se enfoca en el restablecimiento de 
manera parcial de elementos estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, así como de 
la productividad y los servicios que provee el ecosistema, a través de la aplicación de técnicas. 
Tiene por objeto reparar la productividad o los servicios del ecosistema en relación con los 
atributos funcionales o estructurales. 

En la Cuenca Hidrográfica río Cocorná se encuentra la Reserva Forestal Protectora Regional 
Cuchilla del Tigre, El Calón y La Osa que representa un 6,6 % del área total de la cuenca, siendo la 
única área protegida a nivel nacional dentro de la cuenca.  

4.2.1.2 Categoría de uso múltiple 

Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo no sólo 
son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra sino que responden al 
resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los subcomponentes físico, biótico, 
socioeconómico y las leyes, decretos y normativa vigente establecida en el país. (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

Para la cuenca hidrográfica Río Cocorná la categoría de uso múltiple que arroja la zonificación 
ambiental ocupa un 68,56 %.  

A nivel de zonas de uso y manejo dentro de la categoría de uso múltiple de la cuenca presenta 
mayor porcentaje de extensión en Áreas para la producción agrícola, ganadera y uso sostenible de 
los recursos naturales (51,23 %), seguidas de las Licencias Ambientales (9,08), Áreas de 
restauración (2,49%); y Áreas Urbanas (0,18 %). Tal como se presenta en la Figura 43. 
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Figura 43. Zonas de uso y manejo en categoría de uso múltiple de la Cuenca Hidrográfica río Cocorná 

y Directos al Magdalena Medio. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A nivel de subzonas de uso y manejo presenta mayor porcentaje de extensión las Áreas 
Agrosilvopastoriles (49 %), seguido de las Licencias Ambientales mineras (5,99), Licencia 
Ambiental de Hidrocarburos (3,10%) Áreas de recuperación para el uso múltiple (2,49 %), Áreas 
Agrícolas (2,24 %) y Áreas urbanas municipales y distritales (0,18 %).  
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Figura 44. Subzonas de uso y manejo en categoría de uso múltiple de la Cuenca Hidrográfica río 

Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), las áreas 
para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los recursos naturales tienen dos 
subzonas de uso y manejo: 

Áreas agrícolas: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola con cultivos intensivos y semi 
intensivos transitorios y permanentes, demandan la incorporación progresiva en el tiempo de 
criterios de sostenibilidad ambiental, de manera tal que la presión que ejercen sobre los recursos 
naturales renovables (demanda), no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad (oferta), 
dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible de los 
recursos suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades 
productivas.  

Agrosilvopastoriles: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y forestal resulta 
sostenible, al estar identificadas como en la categoría anterior, bajo el criterio de no sobrepasar la 
oferta de los recursos, dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable 
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y sostenible de los recursos suelo, agua y biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de 
estas actividades. 

En la Tabla 36 se muestra la descripción de las áreas detalladas en la categoría de ordenación de 
Uso Múltiple 

Tabla 36. Descripción de las áreas detalladas de la Categoría de Ordenación Uso Múltiple 
Zonas De Uso 

Y Manejo 
Subzonas De Uso Y 

Manejo Descripción Área Detallada 
Área Total  
Detallada 

(Ha) 
Porcentaje 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de recuperación 
para el uso múltiple 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 140.927 3.97 
Cultivos transitorios intensivos (CTI) 41.969 1.18 
Pastoreo extensivo (PEX) 25.249 0.71 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 247.709 6.98 
Sistema forestal productor (FPD) 2205.323 62.11 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 185.222 5.22 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 10.695 0.30 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 693.439 19.53 

Total  Áreas de recuperación para el uso múltiple 3550.534 100 

Áreas para la 
producción 

agrícola, 
ganadera y de 
uso sostenible 
de Recursos 

Naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 1957.102 61.51 
Cultivos permanentes semi-intensivos 
(CPS) 419.287 13.18 
Cultivos transitorios intensivos (CTI) 745.096 23.42 
Cultivos transitorios semi-intensivos 
(CTS) 60.070 1.89 

Total Áreas agrícolas 3181.555 100 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 2123.991 3.05 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 8150.730 11.69 
Sistema forestal productor (FPD) 36724.677 52.67 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 15163.553 21.75 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 2367.326 3.40 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 5194.689 7.45 

Total Áreas Agrosilvopastoriles 69724.967 100 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 45 se observa el porcentaje de las áreas detalladas en la subzona de uso y manejo 
Área de restauración múltiple, en donde, el mayor área de expansión son los sistemas forestal 
productor con un porcentaje de 62,11 %.  
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Figura 45. Áreas detalladas en las áreas de restauración de uso múltiple de la cuenca río Cocorná y 
Directos al Magdalena Medio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 46 se observa el porcentaje de áreas detalladas en la subzona de uso y manejo Áreas 
Agrícolas, en donde, los Cultivos permanentes intensivos (CPI) (61,51 %) presentan mayor 
extensión. 

 
Figura 46. Áreas detalladas en las áreas agrícolas en la categoría de uso múltiple de la cuenca río 

Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 47 se observa el porcentaje de áreas detalladas en la subzona de uso y manejo Áreas 
Agrosilvopastoriles, en donde, los sistemas forestal productor (52,67 %) presentan mayor área de 
extensión.  

 
Figura 47. Áreas detalladas en las Áreas Agrosilvopastoriles en la categoría de uso múltiple de la 

cuenca río Cocorná y Directos al Magdalena Medio. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.3 Metodología para la construcción participativa del Escenario Apuesta 
/zonificación Ambiental 

Se proponen dos encuentros regionales para la construcción participativa del escenario apuesta. 
En estos espacios se posibilita una discusión desde sus apreciaciones e intereses con el objetivo 
de generar una visión consensuada del escenario deseado de la cuenca al año horizonte (2032). 
La interlocución se genera en los siguientes encuentros: 

 1 encuentro participativo: Socialización para la construcción de la Zonificación y el Escenario 
Apuesta. 

 2 encuentro participativo: Conversatorio para la retroalimentación final de la Fase 
Prospectiva y Zonificación. 

4.3.1 Construcción técnica del escenario apuesta 

La metodología para la creación del escenario apuesta se basa en el desarrollo de la zonificación 
realizado por el equipo de expertos. Este trabajo, consiste en aplicar cada uno de los pasos 
indicados por la Guía para la elaboración de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
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Hidrográficas. El resultado de este paso a paso, es expuesto a los Consejeros de Cuenca y a los 
actores clave, retroalimentado a partir de mesas temáticas, y socializado con el equipo técnico de 
la comisión conjunta.  

A partir de la zonificación, el Escenario Apuesta desde la perspectiva del equipo del componente 
socioeconómico y cultural,  se construye a partir de la definición de cuatro categorías que 
estructuran y dan sustento a las acciones para la configuración de las condiciones posibles, desde 
lo deseado para la cuenca. La definición de las categorías responde a los lineamientos que desde 
la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y desde la lectura territorial 
planteada en la construcción colectiva del diagnóstico. De este modo, se establecen las primacías 
para la generación de la apuesta, una visión del desarrollo de la cuenca en relación armónica de 
los sistemas que la componen para la consolidación de una cuenca sostenible. 

Las primacías son cinco: 

 Agua para el consumo humano y la seguridad alimentaria. 
 Gestión del Riesgo. 
 Ecosistemas estratégicos. 
 Sistema Cultural y Gobernanza socio-ambiental. 
 Desarrollo económico equitativo y sostenible.  

 
Figura 48. Orden de la cadena de primacías del Escenario Apuesta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Las primacías dan cuenta del orden de importancia que el agua presta para subsistencia de la vida 
humana, en primer lugar, el agua como soporte y condición básica para mantener la vida, en el 
sentido del abastecimiento de agua potable y la disponibilidad del recurso hídrico, junto con las 
condiciones del suelo para garantizar la seguridad alimentaria de la población. En segundo orden, 
el soporte para la posibilidad de la vida, relacionado con la Gestión Integral del Riesgo, que según 
el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres–PNGRD la acción transversaliza tres 
procesos:  

 Conocimiento del Riesgo 

 Reducción del Riesgo 

 Manejo de Desastres (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia, 
2015).  

Una vez se cuenta con la garantía de la vida y las condiciones básicas de supervivencia, en tercer 
orden de primacía se presenta el reconocimiento de los ecosistemas estratégicos como estructura 
y posibilitador de la vida, en tanto se identifican los conflictos por las prácticas de uso y 
aprovechamiento de los recursos. En este sentido, vinculado a la Política Nacional de 
Biodiversidad, la conservación se observa “como una propiedad emergente, generada a partir del 
balance de acciones de preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración 
de la biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la resistencia de los sistemas socio-
ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar 
humano” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). Así pues, se hace necesario 
emprender la búsqueda de prácticas sostenibles que contribuyan con la conservación de los 
ecosistemas estratégicos. 

En cuarto lugar, la primacía del sistema cultural y gobernanza ambiental, al entender las 
posibilidades de reconfiguración del conjunto de prácticas sociales con la función de las distintas 
entidades e instituciones, como soporte de las condiciones ambientales del territorio. 

Como quinta primacía, se encuentra el Desarrollo económico equitativo y sostenible, como estadio 
de complejidad de la vida social en relación con la oferta ambiental. 

4.3.2 Encuentros participativos para la construcción del Escenario Apuesta 

El Escenario Apuesta recoge cada uno de los escenarios generados en la Fase Prospectiva y 
Zonificación, en 4 momentos metodológicos principales: 
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 Socialización y repaso del escenario tendencial: las tendencias de la cuenca son descritas 
una a una, se precisa los limitantes, potencialidades y restricciones de la cuenca y su 
profundización al año horizonte del 2032. 

 Socialización y repaso del escenario deseado: se socializa el proceso de sistematización de 
la información aportada por los actores clave en los espacios participativos generados por la 
estrategia de participación. Se realiza un pormenor de los criterios de agrupación de la 
información y se entrega un plegable con la información del escenario deseado resultante. 

 Socialización de la metodología y resultados de la zonificación : socializa el paso a paso 
recomendado por la Guía Técnica para la elaboración de POMCAS para la construcción de la 
zonificación ambiental de la cuenca, posibilita un espacio de formación y resolución de dudas 
acerca de lo que significa la zonificación ambiental. 

 Encuentro de construcción colectiva del escenario apuesta: intercambio de saberes y 
cruce de información entre el escenario tendencial, el escenario deseado y la zonificación 
ambiental. A partir de un instrumento de recolección de información, tipo matriz, los actores 
clave se dividen en mesas de trabajo para reflexionar sobre la definición del escenario apuesta. 

Los encuentros de construcción del Escenario Apuesta sintetizan y concluyen los talleres de 
Escenarios: Tendencial, Deseado y Zonificación Ambiental. Así, los actores clave en este momento 
del proceso participativo cuentan con información cualificada del estado actual de la cuenca y su 
prospectiva y zonificación al año horizonte del 2032. 

Los espacios generados para la socialización del Escenario Deseado, la retroalimentación de la 
Zonificación Ambiental y la construcción participativa del Escenario Apuesta, aportan con 
información primaria a la zonificación, permite a los actores llegar a consensos sobre los deseos, 
las apuestas, las posibilidades que observan en la ordenación de la cuenca y constituye un espacio 
legitimador del trabajo realizado. 

Los participantes son distribuidos aleatoriamente en mesas de trabajo, cada una acompañada por 
un moderador, un relator y varios expertos que visitan las mesas para profundizar en los temas de 
cada componente. Los aportes de los actores clave son diligenciados en la matriz de Escenario 
Apuesta y Primeros Lineamientos de Formulación. (Ver Anexo 1) 
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4.3.3 Matriz Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación  

Este instrumento cumple con varias funciones, la primera es llevar al grupo participante a entender 
que el territorio de la cuenca, como se mueve con un potencial de oferta ambiental que reúne un 
gran abanico de condiciones, las cuales para efecto de consolidar un ejercicio de acuerdos inter-
actorales sobre la apuesta por el territorio, requiere de la comprensión y valoración de los actores 
frente al estado, la planeación y el manejo de la gestión ambiental territorial. 

La segunda función está ligada a la consignación de la información de forma coordinada y 
coherente, tiene como objetivo principal, proponer a los actores un espacio en el que diligencien el 
Escenario Apuesta cualificado y como resultante del consenso de sus intereses, previa lectura del 
Escenario Tendencial, previo análisis del Escenario Deseado y con el acompañamiento del equipo 
de expertos. 

La matriz está integrada por tres cuerpos didácticos; 1. Mapa resultante de la zonificación 
ambiental, espacio para la cartografía final de los elementos constitutivos y espacializables del 
Escenario Apuesta, con él se complementa la ilustración del territorio en cuanto al reparto de las 
áreas y la dedicación de uso; Conservación, Protección, Restauración y Uso múltiple.  En el 
segundo espacio se encuentra una serie de casillas que identifican los Lineamientos de 
Formulación con diez temas que acompañan la reflexión, cuya base está asociada a las líneas de 
acción de CORNARE y de CORANTIOQUIA, y otras obedecen a temas resultantes de las 
potencialidades y restricciones del territorio como resultantes del diagnóstico. Se toma además, el 
acuerdo de paz del proceso en el contexto de la negociación del país con el acuerdo nacional, 
referido al Desarrollo Integral Agrario, a este se le suma el concepto de Sostenible, y en él se 
anclan los asuntos relacionados con los ejes problemáticos de la ruralidad. Por último un espacio 
para un relato síntesis que condensa el pensamiento planificador del Modelo de Desarrollo 
Ambiental de la cuenca. Elemento que se convierte en la expresión democrática de lo propuesto 
por el Consejo de cuenca y los actores clave. 

Paralelo al proceso de diligenciamiento de la matriz, un relator recoge los insumos de la discusión 
en la elaboración de la relatoría correspondiente. Dicha relatoría constituye otro insumo para el 
análisis y la síntesis. 

Las siguientes son las líneas temáticas de lineamientos para la formulación contenidos en la 
matriz: 

 Hábitat sostenible. 
 Agua para el bienestar. 
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 Desarrollo agrario integral sostenible. 
 Gobernanza ambiental. 
 Sociedad con cultura ambiental. 
 Minería gestionada socialmente. 
 Energía renovable. 
 Competitividad sostenible y equitativa. 
 Sociedad con acceso equitativo a la oferta ambiental. 
La matriz de recolección primaria está estructurada de manera tal que los actores relacionen su 
escenario apuesta con la información que aporta la cartografía final de zonificación, ubicando cada 
una de sus apuestas en la cartografía determinada por el proceso de zonificación. Esto facilita que 
las apuestas de los actores no constituyan conflictos de uso con la zonificación planteada por el 
equipo técnico. 

Asimismo, está concebida para que los actores consideren la viabilidad o no de su apuesta, 
contrastando cada apuesta con las iniciativas de los lineamientos de formulación, restringiendo las 
apuestas a lo viable y a lo posible. Asimismo, insta a los actores a que identifiquen claramente qué 
actores se comprometen con hacer viable la apuesta y a que describan claramente el compromiso 
aceptado por ellos y por los actores identificados. 
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Figura 49. Matriz Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 



 

137 

 
Figura 50. Matriz diligenciada Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
4.3.4 Plenaria Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación  

Una vez se ha realizado la discusión en las mesas temáticas con las conclusiones de los 
consensos, ubicación espacial y los disensos que pudieran surgir, y consignados en la matriz 
Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación, el taller continúa con la puesta en común a 
modo de plenaria para cerrar el ejercicio. Así pues, se produce una nueva retroalimentación y 
validación de las iniciativas y compromisos presentados por cada mesa de trabajo. El aporte de los 
actores clave es sistematizado e integrado al documento de escenario apuesta, clasificado a partir 
de las primacías explicadas anteriormente. La sistematización de la información puede apreciarse 
en (Ver Anexo 3, carpeta 3.4) 
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4.3.5 Resultados de escenario apuesta con actores 

A continuación se presenta los resultados de las relatorías y marcación de los mapas del taller 
grupal de zonificación ambiental de la Cuenca Hidrográfica río Cocorná y Directos al río 
Magdalena.  

Tabla 37. Taller grupal zonificación ambiental Mesa 1. 
TALLER ZONIFICACIÓN  CUENCA DEL RÍO COCORNÁ 

MESA 1 
1 En la parte baja de la cuenca, en la desembocadura del Río Cocorná al Río magdalena fomentar la 

recuperación de humedales  
2 En la veredas Mulato Abajo, Piedras Blancas, Butantan, El Paraíso, Los Medios y Las Confusas; 

modificar el uso a extracción minera  
3 Fomentar la introducción de corredores de humedales de vida desde el cauce del Río Claro a la 

altura del municipio de Puerto Triunfo hasta la desembocadura del Río Cocorná en el Río Magdalena 
4 En los municipios Flor del Tesoro, La Florida, La Fe, Altavista y La Hermosa fomentar la 

Agroecología  
5 Fomentar la creación de corredores biológicos  en la parte alta de la cuenca 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Tabla 38. Taller grupal zonificación ambiental Mesa 2. 
TALLER ZONIFICACIÓN CUENCA DEL RÍO COCORNÁ 

MESA 2 

1 Declarar corredor Biológico todo el margen del Río desde la parte alta de la cuenca  a la altura de la 
vereda El Jardín de Aquitania  hasta la desembocadura del Río Cocorná en el Río Magdalena.  

2 En las veredas La Hermosa y Santo Domingo, proteger el nacimiento de agua de la quebrada que 
abastece el acueducto de La Danta. 

3 Proteger el corredor Kárstico por su alto valor geológico  
4 Declarar Reserva Nacional de la Sociedad Civil las veredas Arauca,  Monteloro, los Medios y el 

Prodigio 
5 Ampliar el acueducto de la vereda El Prodigio 
6 Declarar Zona de Protección la zona comprendida entre las veredas Provenir, Estación Cocorná y La 

Esmeralda  por fauna endémica 
7 En Puerto Nare revisar amplitud de zona de conservación y protección an áreas de amenaza natural 

8 Vereda la Angelita, cerca al Río Cocorná se encuentra minería de explotación de hidrocarburo sin 
Fraking 

9 Se valida el uso múltiple en áreas de recuperación, específicamente en Doradal 

10 En las veredas Estrella-Río Claro, Las Mercedes y  Doradal existen predios comprados por el 
municipio de Puerto Triunfo para la protección de los nacimientos que abastecen los acueductos Las 
Mercedes-San Miguel (Sonsón) 
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11 Ampliar en las veredas La Estrella- Rio Claro, Las Mercedes y Doradal, ampliar el área de 
restauración-área de restauración  ecológica 

12 En las veredas La Danta, San Miguel, visualizar y priorizar zonas de recarga 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Tabla 39. Taller grupal zonificación ambiental Mesa 3. 
TALLER ZONIFICACIÓN CUENCA DEL RÍO COCORNÁ 

MESA 3 

1 Protección de la zona de retiro del Río Claro-Cocorná, sus afluentes y quebrada la Danta. 
Respetando la margen del río de 30 m mínimo, de acuerdo a la ley. Restaurar zonas degradadas por 
ganadería extensiva. 

2 
En la zona comprendida en las veredas La Argelita, Puerto Perales y Puerto Pita, en donde 
desemboca el Río Cocorná, lugar donde se ubica actualmente el campo Teca-Cocorná; revisar 
zonificación actualizada del campo. Revisar áreas de amenazas naturales por inundación.  El uso 
antrópico de las plataformas existentes no se tienen en cuenta (Campamentos, áreas e industrias). 
Tener en cuenta el estudio de humedales de vida donde se identifiquen los humedales a proteger 
declarados por el Humbolt 

3 En las veredas El Porvenir, Jerusalén, La Linda, La Hermosa, La Mesa, Mulato Alto, La Danta y por 
el centro urbano Jerusalén ampliar las áreas que están zonificadas como áreas de conservación y 
protección - áreas de restauración ecológica, ya que abastecen acueductos 

4 En la vereda Piedras Blancas, Mulato Abajo, ampliar las áreas de conservación y protección-áreas 
de importancia ambiental, ya que se encuentran los nacimientos que surten los acueductos de 
Piedras Blancas, San Miguel y demás veredas en la Zona.  

5 Revisar reglamentación de conservación del corredor Kárstico, desde el corregimiento El Prodigio 
hasta San Miguel, incluyendo las cavernas del Nus como patrimonio arqueológico y ecosistema vital 
para el recurso hídrico.  

6 En el Río Claro, en la vereda Alta vista, revisar reglamentación de zonas de reserva de la sociedad 
civil acompañado del corredor Kárstico y el cañón de Río Claro como un foco de desarrollo 
económico con vocación ecoturística.  

7 En las veredas El Oro, La Patiño y los Delirios, ampliar las zonas de conservación y protección, áreas 
de restauración ecológica, ya que es una cuenca abastecedora 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
En la Figura 51 se muestra el análisis de los aportes de los actores claves y Consejeros de Cuenca 
de la zonificación ambiental de la Cuenca Hidrográfica río Cocorná y Directos al río Magdalena, 
como resultado se obtiene el mapa de validación  y aportes de la zonificación de los actores , 
resaltando la ampliación de las áreas de protección  y conservación de importancia ambiental, el 
cuidado y prevención a las áreas de restauración por amenaza natural,  fomentar y fortalecer 
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corredores biológicos,  franjas de retiro a fuentes de agua, conservación y protección a nacimiento 
de agua y fortalecer el corredor kárstico. 
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Figura 51. Mapa de validación y aportes de la zonificación ambiental de los actores de la Cuenca Hidrográfica río Cocorná y Directos al río 

Magdalena. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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De acuerdo con el resultado de la validación y aportes de la zonificación ambiental de los actores 
de la cuenca (Figura 51), se puede analizar lo siguiente:  
Los actores de la cuenca manifiestan un interés sobre la sostenibilidad del recurso suelo y de sus 
servicios ecosistémicos, dentro de los cuales se destacan la regulación hídrica (agua)  y la 
productividad agropecuaria, manifestando que el uso debe ser acorde a la capacidad de uso y, que 
las áreas de interés ambiental, como las zonas de alta pendiente y alta susceptibilidad al deterioro 
deben destinarse a la protección; así mismo se recomienda que en las áreas de uso múltiple deben 
incluirse programas de uso y manejo sostenibles del recursos suelo. 

De igual manera se recomienda realizar programas que ayuden en la productividad y 
competitividad bajo un enfoque sostenible de las actividades agropecuarias según la capacidad de 
uso de las tierras. 

4.4 ESCENARIO APUESTA  
4.4.1 Componente Social 

Una vez se tiene cualificado el conocimiento del territorio, y recién se explica la metodología de la 
zonificación y se socializan los resultados, se inicia la reflexión sobre la APUESTA por el territorio, 
se entienden las disensos y los consensos como la expresión del juego de actores con los 
diferentes intereses sobre la oferta natural y la dinámica socioambiental de la cuenca, lo que se 
vive durante el proceso participativo es precisamente la consolidación del entendido colectivo sobre 
la cuenca.  

Se comprueba así, si el territorio en la interpretación que los expertos han dado, tiene sentido 
ecosistémico y coincide con la realidad del territorio, juega un papel primordial el conocimiento de 
los sabios locales y regionales. Cobra importancia la discusión colectiva territorial, como 
instrumento planificador, se lleva un proceso de comprensión general, en el hecho de la 
sobrevivencia y el agotamiento y deterioro de los recursos. La apuesta tiene que unir los intereses 
y a la vez ubicar a los actores en equilibrio y sostenibilidad del territorio. Apostar es sinónimo de 
proponer nuevas áreas de importancia ambiental, es también entender que los intereses se deben 
reenfocar y variar el pensamiento, apostar es construir un nuevo paradigma para el territorio, es 
revisar la relación hombre-naturaleza – cultura.  

El escenario apuesta parte del ejercicio de análisis y depuración del escenario tendencial y el 
escenario deseado, en el sentido de la identificación de los elementos orientadores, las principales 
problemáticas, los factores de riesgo, la protección y fortalecimiento de las condiciones actuales y 
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los tendenciales en la cuenca. Su construcción se basa también en un primer ejercicio de 
zonificación ambiental según la metodología definida por la Guía Técnica para la Formulación de 
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014).  

De este modo, el escenario apuesta se configura en la posibilidad de plantear las condiciones para 
que lo deseado sea posible, así como en generar las estrategias y actuaciones necesarias para la 
construcción de una cuenca con procesos fortalecidos con la garantía del acceso equitativo al agua 
como factor de desarrollo económico y bienestar social. Este escenario es un paso fundamental en 
el desarrollo del modelo ambiental del territorio, desde el enfoque sistémico.  

El escenario apuesta parte del ejercicio de análisis y depuración del escenario tendencial y 
escenario deseado, en el sentido de la identificación de los elementos orientadores, las principales 
problemáticas, los factores de riesgo, la protección y fortalecimiento de las condiciones actuales y 
los tendenciales en la cuenca. Su construcción se basa también en un primer ejercicio de 
zonificación ambiental según la metodología definida por la Guía Técnica para la Formulación de 
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), ejercicio que es socializado 
con los actores clave, retroalimentado y ajustado con la comisión conjunta. Así pues, la 
construcción de este escenario aporta en la resolución de las preguntas ¿cómo podría ser? y ¿qué 
debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro deseado? (Miklos & Tello, 2007). 

De este modo, el escenario apuesta se configura en la posibilidad de plantear las condiciones para 
que lo deseado sea posible, así como en generar las estrategias y actuaciones necesarias para la 
construcción de una cuenca con procesos fortalecidos con acceso equitativo al agua como factor 
de desarrollo económico y bienestar social. Este escenario es un paso fundamental en el desarrollo 
del modelo ambiental del territorio, desde el enfoque sistémico. Así mismo, se entiende la 
importancia socio-ambiental de la oferta eco-sistémica, desde el enfoque de la ecología política. 
 

Este ejercicio contempla los siguientes elementos: 
 
 Interpretación del territorio desde la construcción participativa del diagnóstico 

 Línea base del diagnóstico 

 Proyecciones poblacionales del escenario tendencial 

 Matriz correlacional de indicadores 

 Zonificación ambiental de la cuenca 
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 Análisis de los lineamientos y directrices de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico. 

 Análisis del Decreto 1640 de 2012. 

 La participación como corresponsabilidad entre los actores clave y el Estado en la protección 
del medio ambiente 

 La Gestión del Riesgo como un condicionante para el uso y ocupación del territorio de forma 
segura 

 Gestión de la información en el proceso en función de la importancia del conocimiento e 
información como principio que soporta la planificación y la toma de decisiones. 

En consecuencia, para la construcción del escenario apuesta se establecen categorías que 
estructuran la lectura territorial y permiten develar la definición de las condiciones planeadas para 
el desarrollo de la cuenca. Estas categorías marcan la primacía de las acciones y estrategias 
necesarias para la consolidación del modelo ambiental definido por el POMCA, en el sentido de la 
resolución de conflictos y la garantía del principio ordenador del agua para el bienestar social y 
económico en el territorio. Así, cuatro categorías guían el ejercicio de la primacía:  
 
 Agua para el consumo humano y la seguridad alimentaria. 
 Gestión del Riesgo como proceso social 
 Ecosistemas estratégicos 
 Sistema Cultural y Gobernanza Ambiental 
 Desarrollo económico equitativo, sostenible y cambio climático 

4.4.1.1 Agua para consumo humano y la seguridad alimentaria 
Este planteamiento está basado en los procesos normativos generados por las Naciones Unidas, la 
Organización Mundial de la Salud, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), las sentencias de la corte constitucional a partir de 2011 que versan sobre el 
agua como derecho fundamental con base en tratados internacionales sobre el tema, la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PGIRH) y el Decreto 1575 de 2007. A su 
vez, se encuentra en el epicentro de las discusiones de los actores clave de la cuenca como lo 
demuestra el proceso participativo en todas las fases. 
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El Programa Conjunto de monitoreo (PCM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
UNICEF, define que el “agua potable es la utilizada con fines domésticos e higiene personal, beber 
y cocinar, su acceso está determinado por la cercanía a menos de 1 kilómetro de la fuente y la 
posibilidad de acceso confiable al menos de 20 litros diarios para cada miembro del hogar, 
además, que cuenta con las características microbianas, físicas y químicas definidas por la OMS o 
las normas nacionales sobre agua potable (Organización Mundial de la Salud, 2016), a su vez, 
plantea que “el agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y 
fundamentales para la dignidad de toda persona” (Organización de las Naciones Unidas, 
Organización Mundial de la Salud, 2011, pág. 5). 

Así mismo, en el año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define que el 
acceso al agua es “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. La definición del derecho al agua incluye 
categorías como el acceso a sistemas de saneamiento básico y la protección de los recursos 
asociados al suministro de agua potable, con base en los siguientes principios fundamentales: 

Prohibiciones de cortes arbitrarios o ilegales 

La no contaminación de fuentes 

La no discriminación del acceso a agua y saneamiento 

La no injerencia en los suministros de agua existentes, especialmente los tradicionales  

Protección de la seguridad personal al acceder a saneamiento y agua fuera del hogar 

Acceso a un mínimo de agua para mantener la vida y la salud 

Acceso al agua y saneamiento durante la detención 

Participación en las decisiones que se toman sobre el recurso a nivel nacional y comunitario 

Abastecimiento físicamente accesible 

Políticas diferenciales de acceso para la población pobre, con enfoque de género y discapacidad 

Acceso a agua para uso personal y doméstico salubre y potable (Organización de las Naciones 
Unidas, Organización Mundial de la Salud, 2011, págs. 8-11). 
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En el ámbito nacional, el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación: el agua se 
erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas 
deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente. A su 
vez, al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de 
conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad” (Corte Constitucional 
Colombia, 2011). 

A su vez, para garantizar que el Estado cumpla con su labor en torno a la prestación del servicio, 
se establece que los recursos del sistema general de participaciones deben estar orientados a la 
prestación de servicios sociales, dándole prioridad a los servicios de salud, educación, servicios 
públicos de agua potable y saneamiento básico garantizando la ampliación de la cobertura a la 
población más vulnerable (Corte Constitucional de Colombia, 2015, pág. 96). 

En lo que respecta a las políticas públicas que operativizan la legislación, la Política Nacional para 
la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PGIRH) es el principal instrumento rector de la planeación 
del agua en las escalas regionales y locales. Esta política pública define los instrumentos en torno 
a la gobernanza del agua, e incluye mecanismos de interacción y participación que vinculan una 
serie de actores a la gestión adecuada del recurso y la garantía de abastecimiento a la población. 
Como diagnóstico, la política nacional enumera las siguientes situaciones problemáticas en el país: 

Vulnerabilidad del recurso 

Amenazas de desabastecimiento por aprovechamientos inadecuados 

Condiciones de riesgo por inundaciones y riesgos por contaminación 

Precariedad de las condiciones de vida de la población 

Falencias en el abastecimiento que impiden el goce efectivo de los derechos asociados a un 
ambiente sano (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2014) 

La consolidación de las líneas estratégicas en este tema se toma como el camino para la 
consecución de acceso al agua en todo el territorio nacional y su transversalidad en el goce de 
derechos y crecimiento del país; estas líneas, fundamentales en el ejercicio planificador del 
POMCA, se expresan principalmente en: 

Oferta hídrica para garantizar los procesos hidrobiológicos del cauce, abastecimiento de agua para 
uso doméstico y no doméstico 
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Demanda orientada a la cuantificación y optimización en el uso del recurso hídrico 
Fortalecimiento de la Institucionalidad y gobernabilidad sobre la oferta hídrica 
Calidad orientada a la disminución de la contaminación 

En cuanto a la prestación del servicio y la definición de las condiciones de calidad del agua para 
consumo humano el decreto 1575 de 2007 define los lineamientos generales para el control de 
estas actividades. De este se desprende el ordenamiento institucional que pasa por el ministerio de 
Protección Social y el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Superintendencia de 
Servicios Públicos, las direcciones departamentales y locales de salud, las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) y los prestadores del servicio. Además, se definen los instrumentos 
de seguimiento y control de la calidad del agua, del que se desprende toda la normatividad y 
responsabilidades gubernamentales y privadas a diferentes escalas geográficas para el suministro 
de agua potable o en su defecto que sea apta para el consumo humano (Presidencia de la 
República, Colombia, 2007). 

En el tema de seguridad alimentaria, los organismos internacionales cuentan con una amplia 
definición sobre el tema, a saber, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) considera que 
“existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias 
y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta condición 
implica la existencia de cuatro dimensiones que son ejes orientadores para el análisis y la 
descripción del estado de la seguridad alimentaria en los territorios que conforman la cuenca: 
Disponibilidad física de los alimentos, acceso económico y físico, utilización y estabilidad5. 

A su vez, se requiere relacionar en el análisis el concepto de “Soberanía Alimentaria”, en tanto 
descubre determinantes enmarcadas en las relaciones de poder y control de tejidos frente a los 
recursos naturales y a su explotación con fines de producción y alimentación, e induce a 
reflexiones basadas en la autonomía de los pueblos, la conservación de los recursos naturales, y el 
desarrollo sostenible y equilibrado de los territorios. La soberanía alimentaria se define como: 
                                                      
5 Disponibilidad física de los alimentos: asociada con la oferta y la calidad adecuada de alimentos, en función de la 
existencia, la producción y comercialización de éstos. Acceso económico y físico: la disponibilidad de alimentos de 
calidad debe complementarse con la garantía de acceso a los recursos suficientes, adecuados y deseados para una alimentación nutritiva. Utilización: el aprovechamiento biológico de los alimentos, incluyendo el uso de agua potable, la 
implementación de prácticas de salubridad y atención médica, para alcanzar un estado nutricional adecuado y la satisfacción de todas las necesidades fisiológicas. Estabilidad: hace referencia a la existencia y el acceso permanente y 
prolongado a los alimentos. Permite identificar el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los territorios, con respecto 
a la existencia o no de los recursos naturales y las prácticas sociales que aseguran la alimentación para la población. Así se 
deben tener en cuenta aspectos como el cambio climático, las decisiones y voluntades políticas, condicionantes de tipo económico y transformaciones culturales. Recuperado de: http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf. El 16 de 
marzo de 2016.  
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[…] el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, 
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su 
propio sistema alimentario y productivo […] La soberanía alimentaria da prioridad a las 
economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los 
campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y 
coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la 
sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria 
promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los 
pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y 
nutrición (Carrasco & Tejada, 2008). 

 
Así, la seguridad alimentaria se enmarca en el enfoque de derechos, en principios del desarrollo 
sostenible y del bienestar integral de la población, que le otorga un nivel vinculante en los ejercicios 
de planificación. Este enfoque, ubica en el centro del análisis la alimentación como un derecho que 
debe ser preservado desde los ejercicios de planificación del territorio, de manejo de los recursos 
naturales y en especial desde la perspectiva de la ordenación y manejo de los recursos naturales 
como la pretendida por el POMCA. 

 El escenario apuesta deja en el primer grado de primacía la demanda de agua para consumo 
humano y para la producción de alimentos que satisfacen a nivel local, con privilegio de esta 
actividad por encima de otros usos y poniendo como centro el privilegio de derechos e intervención 
a la población más vulnerable de la cuenca.  

El escenario apuesta resultante de la construcción del equipo técnico y los actores de la cuenca 
tuvo como resultado la identificación de cinco variables a las que se les da prioridad en el ejercicio 
del POMCA que actúan sobre las principales problemáticas asociadas al suministro, oferta 
superficial y subterránea de agua, producción de alimentos y su distribución a nivel local. 

4.4.1.1.1 Protección de la oferta de agua superficial y subterránea 

La cuenca presenta una oferta hídrica importante y con bajas variaciones, a su vez, diversos 
fenómenos sociales –conexos al crecimiento económico y a la atracción de población– generan 
presiones importantes, dada la demanda creciente y la ausencia en la planificación y gestión del 
recurso agua. 

El territorio de la cuenca se encuentra atravesado por la autopista Medellín-Bogotá, por el 
Ferrocarril de Antioquia y por varios proyectos de minería, de producción de energía e 
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hidrocarburos. Todos estos factores determinan la orientación económica local y los movimientos 
demográficos, que a su vez presionan la demanda hídrica y la dinámica socio-espacial de la 
cuenca. 

La oferta hídrica de la cuenca presenta dos particularidades: 

 La oferta de agua superficial en algunos sectores no alcanza abastecer a una población 
creciente concentrada en centros poblados y áreas urbanas, bien sea por su cantidad o 
calidad, por lo que se ha visto la necesidad de acceder a fuentes de agua subterránea como 
garantía de abastecimiento o bien para su utilización en actividades económicas. 

 La red hídrica consta del río principal que conecta ecológica y socialmente las regiones del 
Oriente Antioqueño y el Magdalena Medio, a la vez que varias fuentes de importancia social y 
natural que discurren directamente hacia el Magdalena. Esta particularidad indica retos a la 
hora de planificar territorios que no se encuentran conectados por la oferta hídrica y con una 
dependencia económica y social diferenciada en cada una de las fuentes. 

Dentro de los principales conflictos se encuentran el alto uso del agua para la hotelería y el turismo, 
la agroindustria, la piscicultura, la ganadería extensiva, la extracción y procesamiento de minerales, 
la extracción de hidrocarburos y la demanda doméstica. Así mismo, un conflicto importante son los 
vertimientos de aguas residuales con descargas domésticas, industriales, mineras y piscícolas. 
Según los actores clave, el vertimiento de la industria piscícola tiene gran impacto en la calidad del 
agua de la cuenca. 
 
Los procesos de deforestación para expansión de la frontera agropecuaria son una presión muy 
importante en la cuenca convirtiéndose no sólo en uno de los fenómenos con mayor impacto sino 
también en el de mayor crecimiento, extendiéndose de la zona del Magdalena Medio hacia el 
Oriente Antioqueño. Las formas de producción concentradas en grandes propiedades ganaderas 
impactan la oferta ambiental y demandan una gran cantidad de recurso hídrico. La expansión de 
áreas de pastos y la tala de madera para comercialización y construcción de vivienda e 
infraestructura productiva, impacta áreas protegidas y zonas de recarga de acuíferos. 
 
La prestación de servicios e industrias concentradas en el corredor de la vía Medellín-Bogotá y en 
las áreas cercanas, conjuntamente con la llegada de población a estas zonas, se convierte en otra 
de las razones por la que la demanda ambiental de la zona se acrecienta y con ella la necesidad 
de establecer mecanismos de planificación para el mantenimiento de la oferta de agua de la zona. 
Otro problema es la deforestación acelerada y la desaparición de las áreas de humedales, además, 
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su ocupación para establecimiento de vivienda que pueden convertirse en zonas de riesgo en los 
años de lluvias intensas donde se presentan inundaciones. 
 
En la cuenca predomina para condiciones hidrológicas de año medio un índice de Uso del Agua 
(IUA) bajo y moderado, solamente se presenta un IUA muy alto o alto en dos subcuencas, 
indicando una alta presión de la demanda sobre el recurso hídrico en dichos ecosistemas hídricos. 
En condiciones hidrológicas de año seco el nivel de presión aumenta y por tanto también la 
vulnerabilidad al desabastecimiento. 
 
En la figura siguiente, se observa que la relación entre el índice de Uso del Agua (IUA) y la 
densidad poblacional es variada: existen zonas de bajas y medias densidades poblacionales donde 
se presenta un IUA bajo, mientras tanto subcuencas con IUA alto o muy alto y bajas densidades 
poblacionales. Esto indica que existe diversidad de actividades económicas que presionan el 
recurso y que la demanda para uso doméstico no es elevada en una buena parte del territorio, 
cuestión que se puede transformar con el crecimiento poblacional especialmente de los municipios 
de Puerto Nare y Puerto Triunfo. 
 

 
Figura 52. Índice de uso del Agua (IUA)-Densidad poblacional 2032 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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La multiplicidad de formas económicas, de tenencia de la propiedad y concentración poblacional 
con la generación de una fuerte demanda sectorial, plantea muchos retos en el escenario de 
construcción de una plataforma que se oriente hacia la sostenibilidad del recurso hídrico y el 
abastecimiento de los habitantes. Así mismo, la posibilidad de mantener un crecimiento económico 
que permita mantener las fuentes de empleo de la población residente y la que se proyecta, se 
asienten en la Cuenca en las próximas décadas. 

El centro de la discusión entre los actores de la cuenca se encuentra entre las posibilidades de 
explotación económica del agua y la conservación del recurso hídrico. Así, para continuar la 
relación entre ambos elementos y las posibilidades de desarrollo de la región, se debe mantener la 
oferta hídrica en el tiempo. 

De acuerdo con lo anterior, los habitantes de la cuenca han observado que la orientación a la que 
se debe llevar el ejercicio planificador del POMCA se debe concentrar en el mantenimiento de la 
oferta de agua superficial y subterránea, con un especial cuidado de las áreas de cabecera de 
montaña y las áreas protegidas (áreas donde aflora el recurso hídrico), con una identificación 
completa de las áreas de recarga de acuíferos y el cálculo de su oferta y posibilidad de explotación. 

Otras posibilidades para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y su oferta se 
concentran en el control de vertimientos domésticos, de la industria y del sector servicios, además, 
el respeto a los retiros de las fuentes para explotaciones mineras, de hidrocarburos, ganaderas y 
agrícolas, y en general, a cualquier actividad que pueda generar amenaza al recurso, tanto en su 
cantidad como en su calidad. 

4.4.1.1.2 Protección de fuentes abastecedoras de acueductos veredales, de centros 
poblados y áreas urbanas 

La vulnerabilidad de las fuentes abastecedoras de acueductos es un tema generalizado que afecta 
el acceso, principalmente para algunas veredas y para algunos municipios. Entre otras, estas son 
las principales vulnerabilidades: 
 Las fuentes abastecedoras han visto disminuido su cauce bien sea por factores asociados al 

cambio climático, por el aumento de la demanda para usos económicos y domésticos, 
especialmente en la parte más cercana al Magdalena, por el aprovechamiento para actividades 
económicas como la ganadería extensiva y la producción minera. 

 El bajo control sobre algunos vertimientos y su incremento, dado por el acelerado crecimiento 
demográfico, sumada a la ausencia de saneamiento básico en las áreas rurales, está 
contribuyendo para la contaminación de las principales fuentes abastecedoras de la cuenca. 
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 La creciente expansión de la frontera agropecuaria conjuntamente con la deforestación y la 
imposibilidad de encerramiento de fuentes abastecedoras. 

 Buena parte del territorio de las fuentes abastecedoras se encuentra en propiedad privada, 
situación que afecta la gestión de acueductos veredales comunitarios, centros poblados y las 
posibilidades de intervención con proyectos como la compra de predios o cerramiento de 
fuentes abastecedoras. 

 Dificultades para el aprovechamiento de la oferta hídrica superficial por la ausencia de fuentes 
abastecedoras de buena calidad en cercanía a áreas pobladas. 

 Necesidad de aprovechamiento de aguas subterráneas con un nulo control de las actividades 
en las áreas de recarga de acuíferos y por ende de su oferta en el tiempo. 

En la Figura. 53 se puede apreciar que las veredas que cuentan con microcuencas abastecedoras 
de acueductos, no tienen altas o medias densidades poblacionales, con excepción de las 
microcuencas Corozal y Dosquebradas. Esto indica que la presión sobre estos ecosistemas y las 
coberturas naturales que soportan su oferta de agua no se encuentra dada por las necesidades de 
expansión de áreas urbanas o centros poblados, sino por el establecimiento de actividades 
económicas, industriales o de servicios o por la expansión de la ganadería sobre la microcuenca. 
Este factor es relevante porque de la protección de estas microcuencas depende el abastecimiento 
de agua para consumo humano de una parte muy importante de la población. En la construcción 
del escenario apuesta con actores, el tema de protección de cuencas abastecedoras aparece como 
central en el tema de oferta de agua. 
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Figura. 53 Cuencas abastecedoras de acueductos- Densidad poblacional 2032 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
En la construcción del escenario apuesta con actores clave de la cuenca se identificaron varios 
elementos a ser tenidos en cuenta:  
 
 Protección de fuentes abastecedoras de acueductos regulando los usos del suelo que puedan 

entrar en conflicto con el de abastecimiento de agua, especialmente la deforestación e 
instalación de actividades económicas que puedan generar vertimientos en las bocatomas con 
cumplimiento de la legislación sobre el tema.  

 Iniciativas de reforestación, encerramiento y compra de zonas de bocatomas de acueducto con 
la posibilidad de intervención de las asociaciones de acueducto para su protección y respuesta 
eficaz a problemas como vertimientos o contaminación. 

 Identificación de la oferta de agua subterránea y las posibilidades de su explotación, además, 
sus zonas de recarga para establecer mecanismos de protección. 
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4.4.1.1.3 Fortalecimiento, equipamiento y blindaje jurídico y suministro de agua potable 
por medio de acueductos veredales 

La principal problemática de la cuenca, relacionada con la calidad de vida y la salud, es la falta de 
redes de acueducto en una parte importante de las veredas y corregimientos y en la necesidad de 
algunos habitantes de establecer su abastecimiento de agua a través de bocatomas o pozos de 
agua subterránea en predios de privados, con la vulnerabilidad de que una intervención dentro de 
la microcuenca para el aprovechamiento económico de la propiedad, pueda afectar la oferta y 
calidad de agua para su abastecimiento (ver Figura 54).  

A pesar del panorama anterior, en las áreas rurales, existe una importante red de acueductos 
veredales, multiveredales, y comunitarios que cuentan con una buena capacidad de cobertura, con 
organización administrativa incipiente, con gestión local del recurso hídrico y con un ejercicio de 
apropiación política del recurso agua de su entidad territorial, en muchas ocasiones, alegando la 
defensa del mismo para dar prioridad al consumo humano. Sin embargo, esta red no abarca una 
parte importante de la población de la cuenca que no cuenta con este servicio. 

Los acueductos comunitarios cuentan con un importante capital cultural sobre la gestión local del 
agua y el cuidado de la oferta, sobre la base de tradiciones culturales, formas de aprovechamiento 
y el desarrollo propio de tecnologías que han permitido el acceso a una buena parte de la 
población de la cuenca. 

Existe un acumulado histórico de capital social y cultural, reflejado en las inversiones comunitarias 
en redes, infraestructura, plantas de potabilización, desarrollo y apropiación de métodos para el 
tratamiento de agua, conjuntamente con el desarrollo de iniciativas de cultura y educación 
ambiental. Además de lo anterior, la influencia comunitaria de los acueductos se hace sentir debido 
a la creación de empleos directos e indirectos, elementos que convierten en aglutinadores de las 
iniciativas locales para la gestión ambiental del territorio conjuntamente con las Juntas de Acción 
Comunal.  
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Figura 54 Entidades Territoriales con acueductos cuenca Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio-

Densidad poblacional 2032. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En el tema de prestación del servicio de agua potable a pesar de la ausencia de plantas de 
potabilización y redes de acueducto, la incidencia de enfermedades de origen hídrico es baja en 
toda la cuenca y sus municipios, si se le compara con otras regiones del departamento de 
Antioquia. Esto aplica también para las intoxicaciones por metales pesados. 

En contraposición a lo anterior, se presentan diversas problemáticas en el ejercicio de gestión del 
agua, asociado a los elevados niveles de crecimiento poblacional a nivel rural, especialmente en 
los centros poblados. La proliferación de viviendas con necesidades de conexión a servicios 
públicos, ejercen una presión elevada en algunos acueductos veredales, que tienen como reto, 
garantizar la logística para suplir dichas demandas. Según los actores clave de la cuenca, las 
principales problemáticas de los prestadores del servicio de agua potable se encuentran asociadas 
a:  

 Financiación de proyectos para mejorar las instalaciones. 

 Ausencias de asesoría técnica. 

 Problemas de pago. 
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 Presencia de bocatomas e infraestructura en predios privados. 

 Bajo control de los vertimientos en las fuentes abastecedoras. 

 Bajo nivel de desarrollo tecnológico en la prestación del servicio a nivel rural. 

 Dificultades para obtener o mantener licencias de funcionamiento. 

 Presión por desarrollos urbanísticos o asentamientos humanos. 

 Falta de consolidación de las asociaciones que les permita suplir las necesidades y encontrar 
un panorama común de solución a los problemas que se les presentan. 

 Falta de infraestructura para la potabilización del agua. 

 Dependencia de fuentes de agua subterránea o superficial de baja calidad, sin imposibilidad de 
establecer infraestructura para su potabilización.  

 Operación de redes de acueducto, sin concesión de agua.  

 Alta demanda en áreas donde se asientan proyectos mineros y de hidrocarburos para el 
abastecimiento de población con movimientos pendulares.  

 Presión del sector turístico y uso de grandes cantidades de agua con fines recreativos. 

 
El escenario apuesta de la cuenca construido conjuntamente con los actores, se concentra en la 
extensión de la cobertura de acueductos con control de la organización local para la prestación del 
servicio, que promueva una gestión local del agua y la respuesta rápida a las demandas y 
problemas que se generen. Esto se referencia por las ventajas técnicas y organizativas, además, el 
entramado cultural al que responde la gestión del agua por medio de acueductos veredales. 

En segundo término, el escenario apuesta se orienta hacia la legalización de los acueductos que 
no cuentan con permisos para la prestación del servicio, así mismo, el fortalecimiento jurídico y 
administrativo de los permisos existentes y la concesión de agua para los que no cuentan con este 
trámite. En último término la ampliación de la cobertura de agua potable en toda la zona rural de la 
cuenca y el mejoramiento de la prestación del servicio en las áreas urbanas y centros poblados. 
Las apuestas planteadas, tienen como base la protección de la oferta de agua en las cuencas 
abastecedoras de acueductos. 
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4.4.1.1.4 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria basada en la producción y consumo 
local y redes productivas. 

La orientación productiva de la cuenca se ha orientado hacia la producción pecuaria, industrial, 
minera y energética. También a la prestación de servicios e infraestructura turística que ha puesto 
a la cuenca en una dependencia directa de otras regiones para el abastecimiento de alimentos, 
esto impulsado también por la buena conectividad de algunos asentamientos humanos sin 
producción agropecuaria. La zona de la cuenca perteneciente a los municipios de San Luis y San 
Francisco conserva aún una importante parte de su población dedicada exclusivamente a la 
producción de alimentos, que principalmente son utilizados en el pan coger, con bajos excedentes. 

La relación minería y pesca es otro elemento trascendental para entender el fenómeno alimentario 
de la cuenca, pues es en ella que una buena parte de la población ribereña suple su demanda 
alimentaria. Es por ello que la protección de la oferta hídrica y la adaptación al cambio climático 
cobra una importancia central en la cuenca. La variabilidad de caudales y otros fenómenos 
asociados a la sequía han tenido efectos adversos en la población que vive de la pesca y cuya 
nutrición depende de esta actividad.  

La consolidación de grandes áreas para monocultivos o extensiones de pasto dedicada a la 
ganadería extensiva afectan la producción alimentaria, pues, su destino es casi siempre, suplir la 
demanda de otras regiones con las que se encuentran interconectados y dejan pocas áreas 
disponibles para mosaicos de cultivos que permiten garantizar la seguridad alimentaria de la 
cuenca.  

El escenario apuesta retroalimentado con la visión de los actores, indica que en el tema de 
seguridad alimentaria se debe fortalecer a los productores que se mantienen en las actividades 
agropecuarias de pequeña escala, además, la protección a las cuencas que proveen de alimento a 
la población ribereña. Así mismo, se apuesta por la consolidación de redes de producción y 
consumo locales y cadenas productivas para generar parcelas rurales con mayor productividad que 
puedan competir con otras actividades económicas y deriven en la permanencia de la población del 
campo. Como elemento aglutinador de estas propuestas se encuentra la de consolidar un distrito 
agrario regional que surta como protección de las actividades de producción de alimentos en los 
municipios de la cuenca. En última instancia la creación de procesos de producción limpia, 
agroecología y permacultura. 
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4.4.1.1.5 Construcción participativa del escenario apuesta en los temas de “agua para el 
consumo humano y seguridad alimentaria”. 

En el taller participativo6 realizado en la cuenca, referente al desarrollo de estrategias para la 
construcción del escenario apuesta, los actores locales expresaron la preocupación por la calidad 
del agua y con la gestión y fortalecimiento de las microcuencas (ver Tabla 40).  

Tabla 40. Constantes temáticas relacionadas con la temática Agua en la cuenca. 
 

Agua para consumo humano, acueductos, oferta de agua 
 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 

Saneamiento básico. 

Fortalecimiento de los 
acueductos existentes y 
legalización de los 
acueductos que aún no 
están formalmente 
establecidos, con el fin de 
que sean protegidos, e 
implementar el saneamiento 
básico en centros poblados, 
rurales y urbanos. 

Legalización de acueductos comunitarios. 

Reforestación de cuencas 
abastecedoras de 
acueductos. 

Potabilización del agua 
especialmente en zonas 
rurales. 

Acueductos con agua potable. 

Manejo de humedales. 
Proyecto humedales de vida. Protección de las cuencas. 

Tratamiento de aguas residuales (pozos 
sépticos, plantas de tratamiento de aguas 
residuales). 

Recolección y 
aprovechamiento de aguas 
lluvias. 

Protección y conservación 
de los humedales 
declarados e implementar 
plan de acción de proyecto 
Humedales de Vida. 

Mantenimiento de humedales como 
medidas de responsabilidad social y 
ecológica de los hidrocarburos. 

Reutilización del agua.  --- --- 
Residuos adecuadamente. --- --- 
Recolección adecuada de 
residuos de veraneantes - 
turistas. 

--- --- 

  Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Se identifica la preocupación por la calidad del agua (la contaminación por vertimientos 
domésticos, la potabilización del agua para consumo humano y el estado de conservación de las 
fuentes hídricas de manera general) y por el desarrollo de instrumentos de gestión efectivos en el 
territorio. La figura e importancia del campesino en la gestión y conservación de las microcuencas 
abastecedoras de los acueductos veredales y municipales, establece posibilidades de hacer unas 
microcuencas más sostenibles. 

                                                      
6 Encuentro de Construcción del Escenario Apuesta realizado en el Municipio de Alejandría en 28/11/2016. 
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Durante la retroalimentación del escenario apuesta con actores claves se identifica como central la 
recuperación e identificación de las áreas de humedales y la elaboración de proyectos para su 
protección. Así mismo, generar mecanismos de exigencia de la reutilización de agua y otras formas 
de aumento en la eficiencia del consumo hídrico en las actividades económicas, ampliación de la 
oferta de saneamiento básico y control sobre la disposición de residuos sólidos, especialmente de 
aquellos actores que no residen de forma habitual en la cuenca, sino que hacen movimientos 
pendulares para trabajar, además de los veraneantes u otras formas de aprovechamiento que 
presionan la oferta hídrica, en su cantidad o calidad.  

En relación a la seguridad alimentaria, los actores locales expresan el interés por la creación de un 
distrito agrario en la Cuenca, que implemente programas y proyectos de economía solidaria. Se 
identifica también el interés por la promoción de la soberanía alimentaria a partir de la optimización 
de la agroecología y del fortalecimiento de cadenas productivas de agricultura familiar campesina 
ambientalmente sostenible (ver Tabla 41).  

Tabla 41. Constantes temáticas relacionadas con la temática de la Seguridad Alimentaria. 
 

Seguridad alimentaria, producción agropecuaria, cultura campesina 
 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 
Optimizar la agroecología en 
siembra - cadenas 
productivas. 

Soberanía alimentaria. 
Establecer cadenas productivas de 
agricultura familiar campesina, 
ambientalmente sostenibles y articuladas. 

Manejo de semillas. 

Implementación de proyectos 
productivos, de economía 
solidaria, mercados 
campesinos, agricultura 
familiar (todo libre de 
agroquímicos). 

Distrito agrario. 

Consumo de productos de la 
zona. --- --- 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Existe la preocupación por fortalecer los procesos de manejo de semillas y optimizar la 
agroecología en siembra en la cuenca. De esta manera, es de fundamental importancia establecer 
cadenas productivas de agricultura familiar campesina, ambientalmente sostenible, e implementar 
proyectos productivos de economía solidaria y de desarrollo local sostenible. 

En los límites territoriales de la Cuenca, la producción actual de alimentos agrícolas devela algunas 
áreas con índices bajos, este aspecto puede ser agravado con la expansión de la ganadería y con 
la precarización de proyectos productivos. En las zonas cercanas al río, la cuenca presenta niveles 
altos y medianos de producción de alimentos, siendo fundamental para el desarrollo sostenible y la 
seguridad alimentaria de otras Cuencas vecinas (ver Figura 55).  
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Figura 55. Producción de alimentos en la cuenca. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
A partir de la información recolectada y de las dinámicas territorial actuales, se proyecta para la 
cuenca hidrográfica del río Cocorná un escenario complejo en relación a la oferta y demanda por el 
recurso agua, que se refleja en problemáticas para el abastecimiento y para la garantía de agua 
potable a los habitantes de la cuenca y la producción de alimentos. 
 
4.4.1.1.6 Resultados del Escenario Apuesta en el tema de “agua para el consumo humano 

y seguridad alimentaria” 

Gestión integral del recurso hídrico, con la protección y reforestación de las cuencas 
abastecedoras de acueductos, el mantenimiento de los humedales, la recuperación y 
aprovechamiento de las aguas lluvias y la reutilización del recurso hídrico con mayor eficiencia 
para su utilización en la industria, la generación de energía y la explotación minera, así mismo, se 
espera mejorar las condiciones de saneamiento básico, con el tratamiento de aguas residuales y 
una disposición adecuada de los residuos, todo con miras a mantener la oferta y calidad del agua 
superficial y subterránea y a que la demanda no supere las posibilidades de sostenibilidad del 
recurso. 
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Extensión del servicio de acueducto a nivel rural y procesos de legalización y fortalecimiento 
jurídico y administrativo que reconozca las capacidades locales para la gestión del agua con la 
extensión de la potabilización a nivel rural y mejoramiento de la prestación del servicio urbano. 

En seguridad alimentaria la protección a los pequeños productores locales con circuitos de 
producción y consumo, con fortalecimiento de cadenas productivas y producción agroecológica y 
permacultura y la protección de la actividad pesquera y los ecosistemas que requieren los peces 
para su reproducción, en última instancia la implementación de distritos agrarios que ayuden al 
reconocimiento e incentivo a la producción alimentaria. 

4.4.1.1.7 Escenario Apuesta Seguridad Alimentaria cuenca rio Cocorná y Directos al 
Magdalena Medio 

Al 2032 en la Cuenca Rio Cocorná y Directos al Magdalena Medio, el POMCA ha emprendido, 
mediante la estructuración del Distrito Agrario Supramunicipal y de acuerdo a la zonificación de 
la Cuenca, la ordenación de las áreas de uso sostenible en las Áreas de Restauración de las 
categorías de Conservación y protección ambiental y en Áreas de Restauración, Áreas para la 
Producción Agrícola, Ganadera y de Uso Sostenible de Recursos Naturales, en las categorías de 
Uso Múltiple. 

El Distrito Agrario supramunicipal propicia un entorno de recuperación de la estructura ecológica y 
la biodiversidad, promueve el uso del suelo en la perspectiva de la preservación activa y la 
restauración de actividades rurales, la protección del paisaje cultural agrario, la implementación del 
sistema de estímulo y compensación por el manejo sostenible y la garantía de servicios 
ecosistémicos, especialmente el aprovisionamiento de alimentos sanos. Posibilita la persistencia 
sistemas productivos campesinos y la consolidación de las reservas naturales de  la sociedad 
civil con sentido de pertenencia en función de la sostenibilidad ambiental de la Cuenca, en un 
ambiente de corresponsabilidad socioambiental en la expansión de la ganadería, proyectos 
hidroenergéticos, minería, agroindustria, especulación inmobiliaria y crecientes rentas del suelo. 

El Distrito Agrario supramunicipal implementa un modelo de planificación predial para implantar 
agroecosistemas que restauran biodiversidad y se convierten en conectores ecológicos, con 
medidas de adaptación y la mitigación al cambio climático que garantizan seguridad alimentaria a 
las familias y abastecimiento de productos sanos para todos los habitantes de la Cuenca y la 
subregión, integra los predios campesinos a corredores ecológicos conectores con las áreas 
Protegidas. Fortalece mercados campesinos con criterios de comercio justo y mercados verdes. 
Refuerza competitividad y enriquecimiento de la economía local con encadenamientos productivos, 
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cadenas de valor, generación de valor agregado y de transformación con estrategias de 
comercialización; a través de la asociatividad, el ejercicio de la corresponsabilidad, el crédito, la 
compensación económica y las oportunidades para las familias campesinas, en especial para los 
jóvenes y las mujeres productoras. 

El Distrito Agrario favorece además, el manejo territorial agroecoturístico, la capacidad de cambio y 
utilización de recursos tecnológicos en sistemas de agroindustrias a modelos de producción limpia, 
al desarrollo de sistemas silvopastoriles que integran el desarrollo ganadero a la restauración de la 
conectividad ecológica, contiene los usos mineros irresponsables y potencia la minería artesanal.  

El manejo del posconflicto y la construcción de la paz posibilitan el retorno de las comunidades 
desplazadas a sus territorios que mediante el Distrito Agrario asumen la incorporación de sus 
predios a la conectividad ecológica con las áreas protegidas y transforman los usos económicos 
tradicionales a sistemas agroforestales, silvopastoriles con implementación de herramientas del 
manejo del paisaje que reconstruyen conectividad y biodiversidad y le apuestan a la constitución de 
reservas naturales de la sociedad civil. El reconocimiento por servicios ambientales con la 
implementación de compensaciones, el acompañamiento de la institucionalidad, y el control a 
procesos extractivos, disminuyen los conflictos entre la conservación y la reconstrucción de los 
sistemas productivos garantizando la seguridad alimentaria.  

La autopista Medellín-Bogotá rediseñada fortalece la articulación de la Cuenca con el corredor del 
Magdalena, los valles de Aburrá y San Nicolás, incentiva el turismo, los servicios logísticos, las 
actividades comerciales e inmobiliarias y  estimula el desarrollo minero-energético, favoreciendo 
además el mercadeo de productos locales y el aprovisionamiento de bienes y servicios. 

De esta manera, al 2032, la seguridad alimentaria se fortalece con productos sanos, oportunidades 
de ingresos y centros de abastecimiento local dinamizados e integrados a tiendas y pequeños 
supermercados con la producción local. El índice de seguridad alimentaria tiende a un nivel medio 
alto, en tanto se restablece la capacidad de producción interna de alimentos para el consumo local 
que contribuye, incluso, al abastecimiento de mercados regionales. 

4.4.1.2 Gestión del riesgo 

La ley 1523 de 2012 adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforma el 
Sistema Nacional, apostando a generar los “objetivos, programas, acciones, responsables y 
presupuestos, mediante los cuales se ejecutan los procesos de conocimiento […], reducción del 
riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo nacional” (UNGRD, 
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES EN COLOMBIA -, 2016). 
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El artículo uno (1) la ley define la gestión del riesgo de desastres como “un proceso social 
orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible” (Ley 1523, 
2012).  

Así mismo, la ley es clara en la exigencia a los instrumentos de planificación territorial y del 
desarrollo que deben incorporar la gestión del riesgo, con entendimiento de este elemento como 
un proceso social. Con relación al principio de responsabilidad, la ley observa que es 
responsabilidad de todas las autoridades (entidades públicas, privadas y comunitarias) y de los 
habitantes del territorio colombiano desarrollar y ejecutar los procesos de gestión del riesgo y 
articular la adaptación al cambio climático. 

Para incluir estas directrices normativas, los POMCA se encuentran obligados a la inclusión de la 
variable gestión del riesgo como un proceso social. La guía técnica para la formulación de los 
POMCA, en atención a estas directrices, plantea: 

La gestión de riesgos en los POMCA contempla la probabilidad de ocurrencia de 
fenómenos amenazantes de origen natural en la cuenca hidrográfica, que pueden afectar 
gravemente las áreas de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos, los asentamientos humanos, la infraestructura estratégica y las 
áreas donde se desarrollan actividades productivas, se busca establecer las medidas 
necesarias para evitar el deterioro de los recursos naturales, la afectación del desarrollo 
económico y social procurando una ocupación del territorio de forma segura, y así evitar la 
configuración de nuevas condiciones de vulnerabilidad y riesgo (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2014). 
 

Desde la perspectiva ambiental, es también necesario considerar la gestión del riesgo en el 
escenario apuesta desde una perspectiva de adaptación al cambio climático, con el objetivo de 
“reducir el riesgo de desastres y los efectos asociados a pérdidas y daños por la ocurrencia de 
eventos climáticos e hídricos con posibles aumentos en intensidades y recurrencias de futuros 
eventos extremos” (UNGRD, UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y 
DESASTRES EN COLOMBIA -, 2016). 

Según la definición normativa, al Plan Nacional de Gestión del Riesgo y las consideraciones 
generadas por la Guía POMCAS, el ordenamiento territorial y ambiental de la cuenca hidrográfica, 
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en el contexto de la prospectiva y zonificación, considera la gestión integral y participativa del 
riesgo como el segundo grado de primacía de la zonificación desde tres perspectivas 
principales: 

 Gestión del riesgo como un proceso social 
 Identificación de fenómenos de riego de origen natural 
 Adaptación al cambio climático 

Un argumento para plantear este abordaje, se basa en estudios que observan la importancia de la 
planificación territorial y ambiental en la prevención de eventos relacionados con el riesgo. Así, 
parte de las amenazas y desastres en Colombia están asociados a “los bajos niveles de 
planificación y manejo de las vulnerabilidades” (CONPES 3146, 2001), lo que hace evidente que 
los desastres no son eventos de la naturaleza per se, sino el resultado de la aplicación de modelos 
inapropiados de desarrollo que no consideran la relación sociedad-naturaleza (BANCO MUNDIAL, 
2012). Para esto, este documento apuesta se basa conceptual y técnicamente en la normativa 
existente y en las políticas públicas que en este sentido plantea el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastre7. Los objetivos estratégicos del referido plan apuntan a las siguientes metas: 

Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional  

Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y 
ambiental sostenible. 

Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres. 

Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres. 

Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque 
diferencial, de género y diversidad cultural. 

A partir de tales reflexiones, el componente socioeconómico del POMCA sigue la meta 
fundamental que comparte la gestión del riesgo como proceso social, la identificación de 
fenómenos de riesgo de origen natural y las medidas de adaptación al cambio climático. Así pues, 
                                                      
7El documento Plan Nacional de Gestión del Riesgo está estructurado en dos componentes: un Componente General el cual contiene el 
marco estratégico de la gestión del riesgo y un Componente Programático en el que se incorporan los programas, los proyectos, los 
objetivos de proyecto, las metas y responsables de la implementación para el período 2015-2025 (PNGRS, 2012).  
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la gestión del riesgo desde la perspectiva del componente socioeconómico del POMCA se 
desarrolla a partir de cuatro ejes estratégicos: 

 Promoción de la cultura de prevención y del conocimiento sobre gestión del riesgo a través 
del uso de herramientas de comunicación y educación ambiental. 

 Identificación de las posibles amenazas y desastres en los territorios de la cuenca a través 
de estrategias de mitigación y adaptación. 

 Desarrollar análisis sobre los efectos del cambio climático en el territorio de la cuenca para 
minimizar los nuevos riesgos en el territorio: baja oferta hídrica, incremento de demanda 
sobre la oferta hídrica, baja calidad del agua, fenómenos de desabastecimiento de 
acueductos municipales y veredales por efecto del cambio climático y el fenómeno del 
niño. 

 Gestión integral del riesgo enfocado a un proceso de urbanización acelerado. 

4.4.1.2.1  Construcción participativa del escenario apuesta del tema de “Gestión del 
Riesgo” 

En el taller participativo para la construcción del escenario apuesta, los actores locales expresaron 
la preocupación con los posibles riesgos relacionados con inundaciones y con el control de 
procesos erosivos a partir de la destinación de nuevos recursos (ver Tabla 42). 

Tabla 42. Constantes temáticas relacionadas con la temática Gestión del Riesgo. 
 

Gestión del Riesgo 
 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 
Mapa de riesgos local. Sistema de alerta 

temprana. 
Fortalecimiento de cuerpos de bomberos 
municipales. 

Identificación de emergencias 
que han sucedido en la zona. 

Estudio para la 
identificación de las zonas 
de riesgo (en especial en 
las áreas rurales) 

Red de monitoreo de la cuenca de alertas 
tempranas. 

Sistema de alertas tempranas. --- --- 
Control de incendios 
forestales. --- --- 
Cultura ambiental. Programa 
de quemas. --- --- 
Programa integral de gestión 
del riesgo. --- --- 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Existe también la necesidad de identificar las zonas de riesgo, en especial en las áreas rurales y el 
fortalecimiento de un sistema de alertas tempranas y de una red de monitoreo que pueda prevenir 
de manera eficiente el riesgo a amenazas y desastres naturales. 

Como se identifica en la figura, las áreas amenazadas por inundaciones en la cuenca con la 
densidad poblacional. Esto permite identificar patrones de concentración y ocupación del territorio 
en las unidades territoriales cercanas a las zonas de amenaza y a la población que se encuentra 
en ellas. 

De este modo, podrían afectarse áreas próximas a las cabeceras municipales de Puerto Nare y 
Puerto Triunfo, y áreas cercanas al corregimiento de La Pesca y a las veredas de Peña Flor en el 
municipio de Puerto Nare, y en Estación Cocorná, Puerto Pita y La Esmeralda en el municipio de 
Puerto Triunfo. Por su cercanía a las cabeceras municipales, tales áreas presentan una importante 
dinámica y densidad poblacional que agrava la situación, puesto que eleva el número de habitantes 
en situación de riesgo. 

 
Figura 56 Amenaza natural. 

Fuente: Consorcio Pomcas Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.4.1.3 Ecosistemas Estratégicos 

A este respecto, el Plan de Gestión Ambiental Regional–PGAR de CORNARE permiten establecer 
líneas de acción aplicables a las decisiones sectoriales que se expresa de la siguiente manera: 

La Estrategia Nacional para un Sistema de Áreas Protegidas, en su objetivo general 
pretende asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural y la producción 
sostenible de bienes y servicios ambientales indispensables para el desarrollo económico, 
social y ambiental de la nación mediante el diseño y puesta en marcha de un Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) el cual estará integrado a la dinámica 
económica, social y ambiental de las regiones (CORNARE, 2014) 

De igual manera el PGAR de CORANTIOQUIA, establece en su línea estratégica III, la gestión 
integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el desarrollo sostenible de las 
regiones, donde plantea: 

El objetivo de esta línea es lograr el manejo y uso sostenible de los recursos naturales 
renovables para la generación de bienes y servicios ambientales, considerando como eje 
articulador el recurso agua, en la definición e implementación de estrategias de protección 
y conservación de las áreas estratégicas, como aporte a la sostenibilidad ambiental de los 
sectores productivos y al desarrollo integral y equilibrado de las comunidades. 
(CORANTIOQUIA, 2007) 

La mayor parte de la oferta de servicios ambientales de la cuenca se configura mediante las áreas 
de ecosistemas estratégicos que hacen las veces de soporte de las actividades humanas a nivel 
local: humedales, cuchillas, bosques de ribera. 

Así, es vital observar la importancia de la conservación de estas áreas, dado que proveen el agua, 
cuentan con alto valor cultural y paisajístico, son determinantes para la gestión del riesgo y 
necesarias en la mitigación del cambio climático. Según el diagnóstico, los ecosistemas 
estratégicos que se encuentran enfrentadas a procesos antrópicos que amenazan su biodiversidad 
y la regulación de los ecosistemas, incluida la provisión de agua y la captura de carbono. 

Por caso, se detecta que en aquellos territorios existe explotación de maderas, prácticas asociadas 
a la gran minería, a procesos agrícolas y la ganadería extensiva. En los sitios en que la población 
subsiste de la actividad agropecuaria el principal fenómeno es la tala de árboles bien sea para la 
construcción de infraestructura productiva, expansión de áreas de cultivo de hortalizas o pastos. 
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Otra presión que se configura sobre las áreas de ecosistemas estratégicos es la extracción de 
minerales, en territorios con importancia ambiental y ecosistémica. Las coberturas vegetales 
asociadas al corredor kárstico y asociadas al cañón del río se encuentran presionadas por la 
minería a gran escala existente en la cuenca, y las reforestaciones realizadas con teca, no 
garantizan la conservación de la biodiversidad. 

Sin embargo, es también importante tener presente que estas áreas han sido históricamente 
habitadas por poblaciones que usufructúan sus recursos, de los cuales depende su acceso a la 
economía, a los servicios sociales, su seguridad alimentaria y determina su condición de 
vulnerabilidad socioeconómica. Así, en la actualidad existen bajas densidades poblacionales en las 
veredas que se encuentran atravesadas por las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, lo 
cual permite plantear que los procesos de agricultura familiar, los procesos pecuarios, no 
representan un fenómeno agresivo contra la conservación de las áreas protegidas y los 
ecosistemas estratégicos. Estas actividades, con regulación y con delimitación específica de unos 
polígonos de producción, no riñen con las prácticas de conservación de la cuenca. 

En Figura 57 se proyecta la existencia de una baja presión demográfica, en el entorno a la reserva 
perteneciente al RFPR El Tigre, El Calón y La Osa (Reserva Forestal Protectora Regional), aspecto 
que facilita establecer mecanismos de planificación y gestión ambiental del territorio. En 
contrapartida, otras áreas de la cuenca presentan un incremento de población, dinámica que 
genera mayores afectaciones e impactos sobre la oferta eco-sistémica de la cuenca. Es importante 
crear estrategias de protección y conservación en los ecosistemas estratégicos de la cuenca, para 
poder garantizar una satisfactoria oferta de servicios ambientales y calidad de vida a los habitantes 
de la región. 
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Figura 57. Áreas de Protección y densidad poblacional en la cuenca. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
De acuerdo a lo anterior, se observa la importancia de establecer procesos de planificación que 
articulen las áreas protegidas establecidas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
con la producción económica. El aprovechamiento productivo sostenible que posibilite el desarrollo 
económico en la cuenca para sus habitantes. 

4.4.1.3.1 Escenario Apuesta sobre ecosistemas estratégicos 

En el taller participativo del escenario apuesta, los actores claves expresaron la preocupación con 
el estado actual y futuro de las zonas forestales y de ecosistemas estratégicos y con la 
planificación ambiental sostenible de la cuenca (ver ). 

Se identifica la tendencia hacia una conservación y protección de los recursos naturales, con el 
deseo de crear corredores biológicos que conecten los ríos, para así lograr recuperar las áreas 
degradadas por el desarrollo de las actividades económicas, principalmente la minería. 

Así mismo, se apuesta por una restauración de las zonas degradadas por la minería, con especies 
nativas “y no con teca”, la protección de ecosistemas estratégicos, sobre todo los asociados a 
humedales, fuentes hídricas y bosques asociados a avistamiento de aves y a coberturas primarias. 
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Así mismo, se apuesta por la conservación de especies en vía de extinción y la consolidación de 
las reservas naturales de la sociedad civil. 

También, se apuesta por la salvaguarda de la biodiversidad existente en el corredor kárstico, 
considerándolo como patrimonio ambiental geológico y como paisaje de la mayor importancia para 
la cuenca. 

Tabla 43. Constantes temáticas relacionadas con la temática de ecosistemas estratégicos. 
 

Ecosistemas estratégicos  
 

Mesa 1 Mesa 2  Mesa 3 
Diagnóstico de zonas 
forestales. 

Restauración de zonas 
degradadas por actividades 
antrópicas. 

Análisis de riesgo biológico de especies 
introducidas y nativas potencialmente 
invasoras. 

Procesos de sucesión y 
revegetalización forestal. --- Corredores biológicos que conecten los 

ríos. 

Manejo integral del corredor 
kárstico- --- Conservación y protección de especies en 

vía de extinción. 
Recuperación de áreas 
degradadas por minería de 
oro (San Miguel) y otros. 

--- Fortalecer las reservas de la sociedad civil 
que se articulan a los corredores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Se apuesta por la formulación y creación de proyectos y programas en asociación con 
Universidades y otras instituciones educativas para garantizar el surgimiento de nuevas 
oportunidades de empleo y mejor calidad de vida para la población local.  

Se apuesta por áreas de protección y ecosistemas estratégicos que garanticen la continuidad de 
los procesos ecológicos y la sostenibilidad ambiental en el territorio, asegurando la biodiversidad y 
el bienestar humano. Se apuesta por corredores ecológicos que permitan conectar los principales 
ecosistemas estratégicos y que posibiliten el desarrollo ambiental sostenible de la cuenca y la 
creación de nuevas áreas de protección y conservación ambiental. 

4.4.1.4 Sistema cultural y gobernanza socio-ambiental 

El sistema cultural en su relación con lo ambiental, es estructurado a partir de las formas de 
ocupación y apropiación del territorio, las tecnologías (prácticas de cultivo, procesos pecuarios, 
procesos constructivos, redes sociales, redes de infraestructura, construcción de relaciones 
ambientales, relación con el agua, procesos de producción y consumo), entre otros. Así mismo, 
tiene una relación estrecha con los sistemas económico y poblacional. Construye paisajes, que 
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abarcan los procesos territoriales de división política, construcción de toponimias, construcción de 
referentes geográficos y ecosistémicos. Leslie White define la cultura así: 

organización de fenómenos –actos (pautas de conducta), objetos (herramientas; 
cosas hechas con herramientas), ideas (creencias, conocimientos), y sentimientos 
(actitudes, ‘valores’)– que dependen del uso de símbolos […] En virtud de su carácter 
simbólico, cuya expresión más importante es el lenguaje articulado, la cultura es 
transmitida fácil y rápidamente de uno a otro organismo humano. Dada la facilidad de 
transmisión de sus elementos, la cultura se convierte en un continuum; fluye a través 
de los tiempos de generación a generación y se expande lateralmente de uno a otro 
pueblo. El proceso cultural es también acumulativo; de tiempo en tiempo entran en la 
corriente nuevos elementos que acrecientan el caudal. El proceso cultural es 
progresivo en el sentido en que avanza hacia un mayor control de las fuerzas de la 
naturaleza, hacia una mayor seguridad para la vida del hombre. La cultura es, en 
consecuencia, un proceso simbólico, continuo, acumulativo y progresivo (White, 
1982). 

En este sentido la cultura constituye un determinante del desarrollo social, económico y ambiental 
de un territorio, en tanto contribuye al aporte o detrimento del ambiente a través de prácticas que 
se tejen en su cotidianidad. 

En el contexto internacional y en el local se observa la vulnerabilidad tanto del patrimonio cultural y 
el natural, no sólo por la reproducción histórica de prácticas culturales lesivas, sino por los cambios 
sociales y económicos que acrecientan los fenómenos de aprovechamiento de recursos, lo que se 
traduce en conflictos por el acceso a la oferta natural, presiones de los actores, decisiones políticas 
de las instituciones y el aumento del margen de desigualdad socioeconómica. Así, 

constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 
amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino por 
la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración 
o de destrucción aún más temibles […] las convenciones, recomendaciones y 
resoluciones internacionales existentes en favor de los bienes culturales y naturales, 
demuestran la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo, la 
conservación de esos bienes únicos e irremplazables de cualquiera que sea el país al 
que pertenezcan (UNESCO, 2016). 
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De este modo la convención internacional otorga relevancia cultural a los vestigios u “obras 
naturales que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico” clasificándolos en la categoría de patrimonio cultural y natural como 
fenómenos creados a partir de formaciones físicas, biológicas, geológicas, fisiográficas y zonas 
que constituyen el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, incluyendo en su 
clasificación los lugares naturales que cuenten con valor excepcional desde el punto de vista de la 
conservación o de la belleza natural (UNESCO, 2016). 

En el contexto nacional se adoptan conceptos aplicables a programas y políticas para el desarrollo 
de estrategias que permitan salvaguardar el patrimonio natural. El sistema cultural se elabora 
mediante la identificación de las principales prácticas culturales, teniendo en cuenta cambios 
provocados por las nuevas prácticas urbanas y la tendencia a la desaparición de las prácticas 
rurales, lo cual determina cambios en los referentes naturales, las prácticas asociadas a ellos y a la 
forma en que se disfrutan. 

La Política Nacional de Educación Ambiental retoma el histórico de la dimensión ambiental desde 
diferentes conferencias y encuentros internacionales que hacen referencia al tema e incluye la 
educación ambiental como una de las estrategias importantes para abordar la situación. Así, asocia 
lo ambiental con el sistema cultural, reconociendo la relación que se da en la forma en que los 
diferentes actores ocupan el territorio y cómo las prácticas culturales influyen en él. En este 
contexto define el sistema ambiental como un “conjunto de relaciones en el que la cultura actúa 
como estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social” (Ministerio de 
Ambiente y Educación Nacional, 2016). 

El abordaje reconoce la necesidad de examinar y afrontar el deterioro del patrimonio natural desde 
la dimensión cultural, que permita la integración de estrategias que tengan en cuenta la 
transformación de prácticas simbólicas y culturales que afectan el ambiente. Así, desde el 
escenario apuesta se centra lo cultural como un sistema adaptativo entre la oferta natural y las 
demandas generadas por el sistema social y económico. 

En este contexto, los actores de la cuenca apuestan por un escenario cultural que permita la 
adaptación y el relacionamiento integral del sistema social con el sistema natural, en donde la 
gobernanza se vuelve la principal herramienta de gestión. En tanto, la Gobernanza plantea nuevas 
formas de entender las dinámicas socio-espaciales y la manera en que la población incide sobre 
los procesos que se generan en el territorio. Es, así mismo, la dinámica que vincula de manera 
sistémica, a partir del proceso colectivo y participativo, a los actores estatales, privados y sociales, 
en la construcción, autogestión del territorio y de los recursos naturales existentes. Ofrece una 
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perspectiva analítica que aborda variables sociales, la investigación ambiental y los temas de 
desarrollo (Lemos y Agrawal, 2006) en (De Castro, 2015). 

Como contexto, se observa que en las últimas décadas del siglo XX los países latinoamericanos 
presentaron una estrategia para la gestión de los recursos naturales centrada en la utilización de la 
oferta ambiental para lograr un desarrollo macroeconómico, práctica cultural y económica que no 
incluye el uso sostenible ni el desarrollo equitativo de las poblaciones locales. Según Alimonda 
(2011), en Latinoamérica existe una relación fundamental entre la extracción de los recursos 
naturales y el desarrollo socioeconómico de los países. El autor plantea que: 

Desde la inserción de América Latina en el sistema mundial, la extracción de recursos 
naturales fue fundamental para su desarrollo económico, social y político. Esto ha llevado 
a continuas tensiones y antagonismos acerca del acceso a los recursos naturales, la 
distribución y uso de los ingresos y la distribución, compensación y prevención de costos 
ambientales y sociales, Alimonda (2011) en (De Castro, 2015). 

En este contexto, la gobernanza ambiental experimenta en los últimos años diversos cambios y 
transformaciones, modificando su enfoque centrado en las dinámicas de mercado, por una visión 
sistémica y cultural que incorpora y articula la participación ciudadana en los procesos decisorios 
de gestión y gobernabilidad. Según (Ostrom, 2000) 

Las experiencias de manejo de ecosistemas han involucrado tradicionalmente visiones 
que recurren al Estado o al mercado como las únicas soluciones posibles para evitar su 
degradación. En este sentido las soluciones han partido o de una acción policiva y fuerte 
del Estado o la privatización de los recursos para que las dinámicas del mercado y la 
racionalidad de los actores evitaran la catástrofe ambiental. Estos enfoques han sido 
desvirtuados como soluciones únicas debido a evidencia empírica de iniciativas auto-
gestionadas de uso sostenible de los recursos naturales por largos períodos de tiempo. 

Desde una perspectiva normativa se hace referencia a una gobernanza ambiental que implica 
cambios en las prácticas culturales (de consumo, producción, asentamiento), que facilita la 
formación de consensos, potencia la participación ciudadana mediante el fortalecimiento de los 
movimientos sociales, estimula la educación y la conciencia ciudadana ambiental, fomenta el 
acceso a la información, facilita la adaptabilidad del esquema institucional, y contrarresta las 
lógicas particulares, entre otras virtudes (Barriga Milka y otros 2007) en (Hernández, 2011). 
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Para una mejor comprensión de la estructura y dinámica del Sistema cultural y gobernanza socio-
ambiental: estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social en una cuenca 
hidrográfica, se aborda este concepto a partir de la lectura de las siguientes variables: 

• Desarrollo de la gestión ambiental - Aporte de la Academia en el territorio 
• Participación y Gestión ambiental comunitaria 
• Gobernanza ambiental local del agua 
• Gobernanza ambiental de las instituciones públicas y privadas en el territorio 
• Transformación de las prácticas culturales en contravía con la preservación del patrimonio 

natural (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Figura 58. Variables e indicadores para el análisis de la estructura de gobernanza ambiental y el 
sistema cultural en el territorio de la cuenca hidrográfica. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la variable sobre el desarrollo de la gestión ambiental a partir del aporte de la Academia en el 
territorio, se analiza el papel y la presencia de estas instituciones a través de la implementación de 
programas y proyectos en el territorio. 

La participación y gestión comunitaria es una de las principales variables analizadas en el territorio, 
a través de ella, se dimensiona la amplitud de la fuerza organizativa local a partir de la presencia y 
gestión de organizaciones locales. 
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En la variable gobernanza ambiental local del agua, se dimensiona la gestión del recurso a través 
de la red y cobertura de acueductos veredales y municipales en el territorio de la cuenca. 

La gobernanza ambiental de las instituciones públicas y privadas, es una variable que pretende 
analizar el desarrollo de la gestión y representación institucional de entidades que tienen incidencia 
en la gestión territorial y social de la cuenca. 

4.4.1.4.1  Resultados del Escenario Apuesta del tema “Sistema Cultural y Gobernanza 
Ambiental”. 

Los actores claves (ver Tabla 44) expresan el interés de fortalecimiento del tejido social a través 
del desarrollo de mecanismos de participación ciudadana en decisiones ambientales y de la 
incorporación de los Planes de Desarrollos Territoriales para implementar proyectos de desarrollo 
local sostenible, centrado principalmente en: 

 Desarrollo de la gestión ambiental a partir del aporte de la Academia en el territorio 
 Gobernanza ambiental local del agua 
 Participación y gestión ambiental comunitaria 
 Desarrollar Investigación para implementar proyectos de productos no maderables del bosque 

Tabla 44. Constantes temáticas relacionadas con el Sistema Cultural. 
Educación Ambiental, Sistema Cultural y Gobernanza Ambiental  

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3  
Fortalecimiento de las 
organizaciones 
(acueductos, consejo de 
cuenca) observadoras 
del río San Miguel. 

Iniciativas de permacultura (para 
las veredas de la cuenca). 

Modelo de hábitat de permacultura que 
hace un uso eficiente de la energía. 

Zonificación ambiental 
incluida en los títulos 
mineros. 

Fortalecimiento por pago de 
servicios ambientales con la 
comunidad BanCO2. 

Mecanismos de participación ciudadana 
en decisiones ambientales. 

Servicios ambientales en 
áreas de extracción 
maderera. 

Protección de las cuencas. Creación de políticas públicas 
ambientales. 

Manejo social (minería). 
Implementación del plan de 
crecimiento verde y desarrollo 
compatible con el cambio 
climático, del plan de desarrollo. 

PGIR’s actualizados en los municipios. 

--- 
Informar a la población sobre los 
efectos del mal uso de los 
recursos naturales. 

Municipios con PBOT y EOT que 
incorporen las reservas de la sociedad 
civil que protegen el corredor kárstico y 
los corredores biológicos, además que 
cumplan con los determinantes 
ambientales. 

--- 
Institucional: capacitación para el 
desarrollo de cada uno de los 
proyectos. 

Hacer efectivas las iniciativas. 
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Educación Ambiental, Sistema Cultural y Gobernanza Ambiental  
Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3  

--- Investigación para implementar 
proyectos no maderables.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 
 
 

Tabla 45. Constantes relacionadas con la temática de Gobernanza Ambiental y Equipamientos. 
 

Equipamientos. Energías alternativas, Movilidad 
Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3  

Compra de bosques en zonas 
protectoras de acueductos. Titulación de predios. En centros poblados instalación de 

paneles solares. 

Paneles solares. 
Construcción de granjas 
porcícolas con 
biodigestores. 

Sistema regional de termólisis (generación 
de energía eléctrica a partir de residuos 
sólidos). 

Soluciones energéticas 
sostenibles en zonas rurales. 

Instalación de paneles 
solares. 

Generación de energía eléctrica con 
acueductos rurales. 

Planes de abandono y cierre. 
(minas) 

Aprovechamiento de 
energía eólica. 

Asociación de los municipios para la 
generación de energía con pequeñas 
micro-centrales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
El escenario apuesta en este ámbito indica a la generación de políticas orientadas a desarrollar un 
sistema de producción de energía a partir de la utilización de recursos renovables, principalmente, 
a través del aprovechamiento de la energía eólica y solar. El desarrollo de planes de abandono y 
cierres de minas también posibilita la construcción de nuevos caminos sostenibles para la cuenca. 
La gestión territorial local y la gobernanza ambiental se fortalece a partir del desarrollo de planes y 
proyectos de los organismos del Estado con mayor responsabilidad ambiental en la cuenca. La 
Corporación Ambiental Regional (CORNARE), las administraciones municipales y las empresas de 
servicios públicos municipales son las principales responsables para jalonar el desarrollo socio-
ambiental del territorio. 

La consolidación de programas y proyectos ambientales están concertados entre los diferentes 
actores, permitiendo una mayor gestión de los proyectos y resultados favorables para los actores. 
La Implementación de un modelo de hábitat sostenible con iniciativas de permacultura, sumado al 
fortalecimiento de las organizaciones que trabajan por la conservación y buen uso de los recursos 
naturales en la cuenca (acueductos, consejero de cuenca, entre otras organizaciones). 
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Se logra una buena gestión comunitaria del territorio, a partir del fortalecimiento de proyectos de 
educación ambiental apoyados por el Estado y por actores privados presentes en la estructura 
económica de la cuenca. En términos organizativos se espera la consolidación de grupos de 
formación ambiental y programas que promuevan el conocimiento de la cuenca incluyendo su 
patrimonio y entorno cultural y paisajístico que contribuye a consolidar formas de aprovechamiento 
sostenibles. 

Entre las propuestas para soluciones energéticas sostenibles en zonas rurales y centros poblados 
se encuentran la utilización de paneles solares, energía eólica o la generación de energía eléctrica 
a partir de residuos sólidos. Plantean también la posibilidad de generar energía eléctrica con 
participación de los acueductos rurales, de los municipios para la generación de energía con micro-
centrales. 

4.4.1.5 Desarrollo económico equitativo, sostenible y cambio climático  
La agenda para el desarrollo aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de 
septiembre de 2015 mediante la Resolución 70/1, denominada Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituye el marco internacional para general el 
escenario apuesta del ordenamiento del desarrollo económico en el proceso de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica. 

La agenda tiene como fin la erradicación de la pobreza, como requisito indispensable para el 
desarrollo humano (Asamblea General Naciones Unidas, 2015). El plan de acción se plantea en el 
contexto de la necesidad de encaminar las acciones de desarrollo humano en términos de 
sostenibilidad y resiliencia, al hacer balance de la ejecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, sus logros y limitantes. A su vez, retoma elementos y plantea nuevos rumbos integrados 
en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, con un horizonte de 15 años, que reconocen 
e incentivan cinco esferas de importancia: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas. Para 
considerar las apuestas en lo que respecta al desarrollo económico de la cuenca, se plantean 
específicamente las consideraciones planteada en torno a Planeta8 y Prosperidad9. 

                                                      
8 Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que 
pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras (Asamblea General Naciones Unidas, 2015, pág. 
2). 
9 Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y porque el 
progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza (Asamblea General Naciones Unidas, 2015, pág. 2). 
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Entre los compromisos de la Agenda se enuncia el logro de desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones: económica, social y ambiental. Se plantea, a su vez, el usufructo de la oferta natural 
de una forma equilibrada e integrada, en tanto aspiración de la construcción de un mundo de 
modalidades de producción y consumo. También, hace referencia al ejercicio efectivo de 
gobernanza en garantía de los derechos, con un enfoque de 

Crecimiento económico sostenido e inclusivo, desarrollo social, protección del medio 
ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre; un mundo en que el desarrollo y la 
aplicación de las tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean resilientes; un 
mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna 
silvestres y otras especies de seres vivos” (Asamblea General Naciones Unidas, 2015). 

La agenda internacional plantea entonces retos importantes a la planificación en términos de la 
generación del marco normativo y los proyectos y programas que, encaminados en los postulados 
del desarrollo sostenible, logren una transformación de las condiciones de pobreza y brecha social 
tan abigarrados en nuestro contexto nacional. En este sentido, uno de los referentes de marco 
general es la Política Nacional de Producción y Consumo, que establece como contexto político la 
necesidad de generar transformaciones en las prácticas de producción, ante la necesidad de 
disminuir los niveles de contaminación generados principalmente por los procesos productivos, con 
la evidente afectación al ecosistema. Esta premisa se evidencia en el siguiente enunciado: 

Cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo por parte de los diferentes 
actores de la sociedad nacional, lo que contribuirá a reducir la contaminación, conservar 
los recursos, favorecer la integridad ambiental de los bienes y servicios y estimular el uso 
sostenible de la biodiversidad, como fuentes de la competitividad empresarial y de la 
calidad de vida (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010) 
 

Como principales problemáticas identificadas para propiciar un consumo, producción, generación 
de servicios y procesos de infraestructura, existen los siguientes: 

 Los patrones de producción insostenibles están basados en la racionalidad económica que, 
como principio básico, implica la generación de rentabilidad, sin mediar la pregunta por el 
impacto ambiental.  

 Un sistema normativo ambiental donde el que contamina paga, y en el cual las multas 
resultan más económicas que la inversión tecnológica para el cuidado y preservación del 
ambiente de todos los ciudadanos. 
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 Los productores se inclinan por el pago de las sanciones ambientales por contaminación y 
no por el cambio del patrón de producción, por el cambio tecnológico y la trasformación del 
mercado en procesos limpios. 

 “Limitaciones importantes en materia de investigación y generación de conocimiento en 
producción y consumo sostenible, incluido el diseño de productos y servicios con criterios 
ambientales” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010), lo cual dificulta el 
acceso de los distintos productores a tecnologías más eficientes y de menor impacto 
ambiental y dificulta el acceso del consumidor puesto que los costos son más altos. 

 El consumidor se basa en la lógica de la adquisición de productos y servicios a bajo costo, 
que posibilite adquirir la mayor cantidad con los limitados ingresos obtenidos, condición 
que implica optar por bienes y servicios sin la consideración de los impactos ambientales 
causados para su producción. 

 En el mercado, la producción denominada “limpia” o “más limpia”, se presenta como de 
valor agregado, lo que encarece el costo final de los productos y servicios, lo que deriva en 
la sectorización de la oferta de productos limpios en grupos poblacionales con mayor poder 
adquisitivos. 

Para hacer frente a esta lógica, se emprende la búsqueda de la generación de producción, 
consumo limpio y sostenible. En el sentido de los lineamientos nacionales para el desarrollo 
sostenible, se aúnan esfuerzos con la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad 
y sus Servicios Ecosistémicos, que en el eje III establece la necesidad de generar cambios a partir 
de decisiones sectoriales, que permitan mantener una sostenibilidad ambiental en los procesos 
productivos, de extracción, en los asentamientos poblacionales, en el consumo de bienes y 
servicios, así:  

La necesidad de incorporar la biodiversidad y el suministro de servicios ecosistémicos en la 
planificación y toma de decisiones sectoriales de manera que se genere corresponsabilidad 
para adelantar acciones de conservación y valoración integral (económica y no 
económica), permitiendo mantener la sostenibilidad de las acciones de producción, 
extracción, asentamiento y consumo y el mejoramiento de la calidad de vida a escalas 
nacional, regional y local (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

La visión en cuanto al desarrollo sostenible, enunciado en el PGAR de CORNARE (2015-2032) 
busca la articulación entre la conservación de los servicios ecosistémicos, la posibilidad de afrontar 
los cambios climáticos con la incorporación de la gestión del riesgo, y la generación de proyectos 
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económicos sostenibles, a partir de la planificación y ocupación del territorio, adicionalmente con 
un impacto en términos de mejora en las condiciones de competitividad, por la aplicación de 
tecnologías y prácticas de producción limpia (CORNARE, 2014). 

Parte esencial de una puesta en operación de la lógica del desarrollo sostenible es la panificación 
ambiental regional, que según CORANTIOQUIA en su PGAR 2007-2019 define en los siguientes 
términos: 

Es un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a una región 
orientar de manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus 
recursos naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de 
alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las 
características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. 
(CORANTIOQUIA, 2007)  

Es en esta plataforma donde se generan las estrategias económicas, encaminadas al desarrollo de 
unidades productivas enfocadas a la conservación de los servicios ecosistémicos, en paralelo con 
la generación de oportunidades sociales y económicas para los pobladores de la cuenca. En la 
medida que se establezca el equilibrio ambiental, social y económico, se garantiza la sostenibilidad 
y la equidad social por el acceso a la oferta ambiental.  

El desarrollo económico equitativo y sostenible tiene por principio, la capacidad de generar 
situaciones de garantía para los habitantes de la cuenca sin que estas representen una afectación 
a la oferta ambiental del territorio. Es la posibilidad de establecer las áreas de preservación 
necesarias, que permitan poner límites concretos a la degradación ambiental y de igual forma, 
establecer medidas de conservación, a partir de prácticas de usos sostenibles de los recursos, que 
permiten la regeneración de los ecosistemas afectados. 

El desarrollo económico para este espacio se basa en el principio de equidad y sostenibilidad. Así 
pues, se enfoca en dos (2) ejes de acción:  

Transformación de los hábitos de consumo y el manejo y transformación de los sistemas 
productivos.  

Con base en las problemáticas de inequidad y los altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica 
de la población, las acciones de transformación productiva asociadas a la agricultura, 
ecoturismo, agroforestal, no maderables, y demás prácticas de producción limpia, en tanto 
sistemas productivos con tecnología de bajo impacto y manejo de la contaminación, propenden 
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por la potencialización de los mercados multisectoriales con la participación prioritaria y 
fortalecida de la población que presenta mayor grado de vulnerabilidad. 

4.4.1.5.1  Escenario apuesta Desarrollo económico equitativo, sostenible y cambio 
climático 

Se apuesta por una integración empresarial y el fortalecimiento de las actividades mineras, son las 
temáticas de mayor constancia en los planteamientos de los actores. Otros aspectos mencionados, 
se refieren a la implementación de proyectos de economía solidaria, mercados campesinos y 
agricultura familiar, bien como el desarrollo de la actividad agrícola y de la producción limpia y 
sostenible. 

Tabla 46. Constantes temáticas relacionadas con la temática Económica Sostenible. 
Actividad económica sostenible 

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 
Fortalecimiento del proyecto ruta de 
la memoria (Cocorná- San Francisco 
- San Luis). 

Sistema de producción 
agropecuaria agroecológica. 

Establecer cadenas productivas 
de agricultura familiar 
campesina, ambientalmente 
sostenible y articulada. 

Optimización ambiental del corredor 
industrial del Magdalena. 

Sensibilizar la población (rural) de 
la cuenca, en cuanto al manejo de 
agroquímicos y el cuidado de los 
recursos naturales. 

Distrito agrario. 

Integración empresarial para la 
gestión ambiental - minera. 

Implementar sistemas 
silvopastoriles y agroforestales. 

Extracción ambientalmente 
sostenible de hidrocarburos. 

Promoción de proyectos compatibles 
uso suelo. Promover desarrollo 
agrícola / productivo de forma 
sostenible. 

Reconocimiento de los mineros 
artesanales y libres de mercurio. Extracción minera ambiental. 

Asistencia técnica en labor de pesca 
para su optimización. 

Regulación y formalización de la 
minería. 

Modelos silvopastoriles en 
ganadería extensiva y mediana. 

--- Promover actividades económicas 
alternas a la minería. 

Ecoturismo o turismo de 
naturaleza asociado al corredor 
kárstico y a los corredores 
biológicos. 

--- 
Implementación de proyectos 
productivos, de economía solidaria, 
mercados campesinos, agricultura 
familiar (todo libre de 
agroquímicos). 

Minería industrial y artesanal 
responsable con el ambiente. 

--- Fortalecimiento del turismo 
sostenible y con apoyo social. --- 

--- Agroturismo. --- 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Se plantea además, la implementación de un turismo sostenible, basado en los atractivos 
ecológicos de la cuenca. La potencialización del ecoturismo, trae consigo importantes beneficios 
para el desarrollo económico de la población, promoviendo equidad y permitiendo la conservación 
de los servicios ecosistémicos. 

Se apuesta por actividades agrarias de bajo impacto donde se propone la generación de un clúster 
de apicultura y la conservación de la cultura pesquera de los habitantes nativos de la cuenca. 

En los territorios relacionados con la parte media y baja de la cuenca, se apuesta por un aumento 
en sus coberturas boscosas. De esta manera se diversifica la actividad económica, permitiendo el 
aprovechamiento del suelo, de acuerdo al uso potencial. La presión que la ganadería puede 
generar, disminuye con esta diversificación económica, donde se generan usos mixtos que logran 
combinar la producción forestal no maderable, el ecoturismo, con las actividades silvopastoriles 
bajo plantaciones forestales. 

La minería artesanal o de pequeña escala, generada por los pobladores tradicionales de la cuenca, 
se fortalece y se acompaña desde la articulación de las instituciones, que le ofrecen al gremio de 
pequeños mineros asesoramiento técnico, con la intención de promover prácticas sostenibles que 
no generen afectación sobre los servicios ecosistémicos. La minería artesanal, es un importante 
escenario para la búsqueda de la superación de la pobreza y las condiciones de inequidad que 
históricamente se ha presentado en la cuenca, de tal manera que los esfuerzos institucionales, se 
encuentran en la formalización del gremio y su fortalecimiento, dándole además, prioridad sobre 
solicitudes de licencias provenientes de capitales extranjeros con modelos de gran minería a cielo 
abierto. 

Por último, se plantea la posibilidad de establecer que las regalizas y compensaciones económicas 
que generan las grandes empresas instaladas en la cuenca, sean aprovechadas para la 
implementación y promoción de actividades económicas ambiental y socialmente sostenibles. 

Se apuesta porque los actores económicos, mineros, de extracción de hidrocarburos y de servicios, 
provean empleos dignos a los habitantes de la cuenca. Además, que inviertan voluntariamente en 
satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones rurales asentadas en la cuenca 

4.4.1.5.2 Escenario Apuesta Condiciones de vulnerabilidad social, pobreza y desigualdad 

 La Cuenca rio Cocorná y Directos al Magdalena al 2032 presenta un entorno  con alto 
aprovechamiento de recursos naturales donde se motivan altos  niveles de corresponsabilidad 
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social y ambiental tanto desde las empresas agroindustriales, hidroenergéticas, mineras y de 
servicios comerciales, como desde, pequeños productores, mineros artesanales y ganaderos y las 
instituciones y comunidades locales. 

La condición de mayor concentración de población en las cabecera municipales y centros poblados 
y de pérdida de la población, principalmente  joven, en las áreas rurales requiere refleja la urgencia 
de propiciar circunstancias favorables a oportunidades en el acceso y la calidad a un conjunto 
básico de servicios sociales y en propiciar una funcionalidad de los centros urbanos de mayor 
oferta de servicios a la vida  rural que incentive la productividad de los sistemas productivos 
campesinos y efectivice compromisos e inversión social y reinversión de recursos en procesos que 
impulsen desarrollo local de parte de las empresas. 

 Se espera al 2032, un escenario donde el acceso a educación de calidad, a una seguridad social 
de mayor cobertura y a mecanismos de asistencia social efectivos, dentro de un sistema de 
protección social que contribuya a fortalecer y proteger el capital humano y el ingreso de los 
hogares, a brindar apoyo efectivo a las familias pobres y vulnerables. Desde los sectores 
educativos y de salud se fortalece el capital humano necesario para afectar de manera positiva los 
niveles de vulnerabilidad socioeconómica de la población y del territorio. Desde el acceso a los 
servicios básicos, se ha de garantizar condiciones de habitabilidad y mejor calidad de vida tanto en 
los territorios urbanos como rurales. A su vez, el sentido de corresponsabilidad social y ambiental 
del sector empresarial y el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, brindan 
oportunidades de empleo e ingreso dignos. 

Se requiere generar las condiciones necesarias para que cualquier habitante, sin importar su 
condición, pueda generar y proteger los activos que posibiliten su desarrollo personal y social. 
Desde el POMCA se han de favorecer condiciones para el fortalecimiento del capital humano y 
social, lo cual es fundamental para superar la condición de exclusión y desigualdad estructurales y 
la vulnerabilidad socioeconómica, como promoción del desarrollo social.  

La implementación del POMCA propicia el mejoramiento de condiciones de habitabilidad, 
competitividad y sostenibilidad territorial, con el reconocimiento por la garantía a los servicios 
ambientales y ecosistémicos, la promoción del agroecoturismo, la intervención de las condiciones  
de segregación socioespacial urbano-rural, el mejoramiento de la calidad en los espacios urbanos 
mediante Ecoparques de quebradas,  las transformaciones a los usos productivos en los predios a 
sistemas que aporten a la restauración ecológica y el cuidado de la biodiversidad y el 
fortalecimiento de redes de reservas de la sociedad civil, y despierta un alto sentido de la 
corresponsabilidad social y ambiental de las empresas que brindan empleos dignos, fortalecen 
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inversión social, transforman sus sistemas productivos a sistemas amigables con el medio 
ambiente y la mitigación al cambio climático y compensan equitativamente los impactos sobre el 
medio ambiente.   

El desarrollo del Distrito Agrario, como estrategia de ejecución del POMCA, garantiza patrimonio 
cultural de la Cuenca con la protección del campesino, fortalece el patrimonio de las familias 
campesinas y las economías agrarias, mitiga la desigualdad de ingresos con las oportunidades de 
trabajo propio de las familias campesinas, consolida los predios campesinos como red de reservas 
naturales de la sociedad civil y brinda oportunidades a la cualificación y control de la minería 
artesanal. 

De esta manera en la Cuenca, se logra afectar la tendencia al 2032 de la condición de 
vulnerabilidad socioeconómica, jalonando el 29.57% del territorio y el 73.25%  de la  población a 
una situación de baja vulnerabilidad socioeconómica.  Ver  Figura 59.10 

 
Figura 59. Niveles de vulnerabilidad socioeconómica Escenario Tendencial - Escenario Apuesta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño a partir de SISBEN 2013 

Las localidades con nivel de vulnerabilidad socioeconómica baja juegan un papel importante en la 
mitigación de la segregación socioespacial urbana rural, en tanto logran mayor funcionalidad de  
apoyo a las funciones agrarias, es el caso de las cabeceras municipales de San Luis, San 
Francisco, Granada y Cocorná y la veredas La Placea de Cocorná; El Retiro de El Carmen de 
Viboral;   El Roble, Cristalina – Cruces, Minitas, Los Planes, El Concilio y La María del municipio de 
Granada y las veredas Peñol Grande, Miraflores.. Sin embargo, es necesario establecer 
                                                      
10 El reagrupamiento de la población y el territorio en niveles de vulnerabilidad socioeconómica, recoge  la metodología, las 
bases de datos y los supuestos utilizados para los escenarios actual y tendencial, como se ha explicado en el documento de diagnóstico y de en la construcción del  escenario tendencial.  Se retoma análisis del SISBEN y proyecciones de población 
al 2032.  
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estrategias de mayor apoyo al desarrollo local, en especial a veredas que son atractoras de mayor 
población y presentan niveles de vulnerabilidad socioeconómica Alta-Crítica, como es el caso de 
San Matías en el municipio de El Santuario; San Lorenzo, Las Cruces y La Piñuela en el municipio 
de Cocorná y La Josefina en el municipio de San Luis. 

Es necesario llamar la atención, no obstante los logros del POMCA, al 2032 la situación de 
desigualdad no logra ser transformada significativamente. La desigualdad por condiciones de 
concentración de la propiedad de la tierra en una condición de pobreza de la población, limitan el 
acceso al desarrollo territorial y humano, ante una cuenca con alto aprovechamiento de la 
productividad de los recursos naturales. Los índices GINI de ingreso y tierras que  evidencian la  
desigualdad en la Cuenca, no logran ser influenciados  de  forma  contundente por el POMCA, 
como sea  que la situación de  desigualdad está  asociada a  condiciones estructurales de la  
sociedad y la economía del territorio. 

Al 2032 para superar la desigualdad y la pobreza en la Cuenca ha de reconocerse la resiliencia de 
los pobladores locales como esa capacidad de continuar el proyecto de vida después del trauma 
sufrido, de adaptarse y recuperarse de manera oportuna y eficaz. Por tanto en la apuesta de futuro 
ha de hablarse de la resiliencia de la Cuenca para superar la guerra, devolverle el futuro a quienes 
la hicieron o padecieron y no permitir se perpetúe como eterno el círculo de la violencia endémica. 
Las Instituciones, las comunidades, los empresarios recurrirán al fortalecimiento de la resiliencia 
reparadora y creativa, apostando a  restaurar las estructuras sociales y las funciones básicas del 
territorio y a superar la  injusticia de la exclusión contenida en las estructuras sociales, que justificó 
el abandono de los campesinos a su suerte en medio del conflicto armado. 

4.4.1.5.3 Componente Económico 

4.4.1.6  Proceso metodológico y de concertación 

Dentro de la fase de prospectiva y Zonificación se construyó un Escenario Apuesta, el cual fue “el 
resultado de un primer ejercicio de aplicación de la metodología para la zonificación ambiental por 
parte del equipo, de su posterior ajuste pertinente, con los aportes recibidos del Consejo de 
Cuenca y en los diferentes escenarios de participación que definió la Corporación.” 

Según la Guía Técnica para la formulación del POMCA, “La zonificación ambiental se construye 
con los resultados del diagnóstico; los escenarios tendenciales y deseados serán el referente para 
la toma de decisiones, por cuanto representan visiones hipotéticas del futuro. Estos diferentes 
escenarios ayudan a comprender cómo las decisiones y las acciones que se toman hoy influyen en 
el manejo socio ambiental de la cuenca.”  
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A continuación, se precisa el proceso realizado para la fase de Zonificación Ambiental y para la 
construcción del escenario apuesta de la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio: 

 Se realizó la delimitación de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el diagnóstico, 
que hacen parte de la estructura ecológica principal, se definieron  categorías de zonificación 
intermedias, calificación de la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por 
recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales, con la calificación del grado de 
amenaza natural, así como la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos, con la 
calificación de los conflictos por uso y manejo de los recursos naturales, para validar o 
reclasificar nuevas zonas de uso y manejo. 

 Luego se procedió a la realización de un taller de socialización con los actores de la cuenca en 
el que éstos conocieron los resultados de la fase de zonificación, hicieron sus aportes a dicha 
zonificación desde las iniciativas, preocupaciones, conflictos y aspiraciones para el 
ordenamiento de la cuenca, que fueron representados en el mapa temático del taller, 
disponible en las memorias del mismo y que se relacionan al final de este documento. 

 También se realizó un taller de orientaciones para la formulación del plan de manejo ambiental 
de la cuenca (Programas y proyectos estratégicos), que permitieron delinear el escenario 
apuesta y que se relacionan más adelante. 

 A partir de allí, se procedió a la elaboración del escenario apuesta, en sus distintos 
componentes, el cual se explicó como aquella realidad a la que puede llegar la cuenca si se 
realizan las intervenciones apropiadas de aquí al 2032. Adicionalmente, se explicó que no es 
un escenario deseado, sino un escenario que es posible, realista y al mismo tiempo, 
ambicioso.   

 A continuación, se presenta el escenario apuesta del componte económico, derivado de este 
ejercicio de planificación y participación y se relacionan los principales elementos obtenidos en 
el taller de prospectiva y zonificación, para la zonificación ambiental y la construcción del 
escenario apuesta del componente económico.  

4.4.1.7 Escenario de Apuesta Económica para la Sostenibilidad Ambiental de la Cuenca 

En concordancia con las tendencias dinamizadoras y las aspiraciones y sueños compartidos de los 
actores de la cuenca del río Cocorná sur (río Claro) y afluentes directos al río Magdalena, se ha 
configurado el escenario apuesta desde el componente económico, caracterizado por una situación 
en la que, “En el año 2032, la cuenca ha logrado una exploración y explotación sostenible y 
responsable ambiental y socialmente, de su potencial minero y de hidrocarburos, que consolida la 
protección y aprovechamiento sostenible del corredor cárstico protegido como corredor biológico 
sin explotación minera, en las áreas más sensibles, con la aplicación del principio de precaución 
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(sin vertimientos a fuentes, ni el uso de prácticas contaminantes y de tecnologías como el fracking). 
Se limita su uso, reduciendo las altas implicaciones contaminantes y afectaciones ambientales para 
los permisos concedidos con este tipo de  explotación en el Magdalena Medio. 
Para fortalecer y consolidar el proyecto de corredor cárstico, se cuenta con el reconocimiento de la 
población, se ha acompañado de un proceso de turismo de naturaleza, se han definido las zonas 
de protección, los corredores ambientales de la cuenca, Áreas de Importancia para la 
Conservación de aves - AICA y demás zonas con potencial ambiental y paisajístico.  
Se ha establecido el corredor biológico y ecoturístico del rio, como colector de especies, para la 
conservación y protección de especies endémicas y el aprovechamiento paisajístico, incorporando 
actividades productivas, “no le estamos diciendo váyase, le estamos diciendo: mejoremos”, le dice 
la representación de acueductos a hidrocarburos. Los corredores incluyen las zonas de 
abastecimiento y nacimiento para acueductos. 
Se logra la recuperación, limpieza y mantenimiento de humedales, el repoblamiento de alevinos, 
proyecto de tortugario y proyectos enfocados en la recuperación de la fauna acuática del rio 
soportados en la gestión por compensación de las empresas ubicadas en el sector, en término de 
responsabilidad social empresarial, incluidos en los Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental 
de escala regional y local 
La minería si bien trae agotamiento de recursos no renovables, es sostenible, social y 
ambientalmente, en cuanto mantiene la renovabilidad del entorno natural y las fuentes renovables y 
se hace de manera responsable, asociada a las prácticas, técnicas y tecnologías usadas para la 
explotación.  
En la producción minera, control sobre los títulos mineros y los permisos para minería artesanal, 
evitar la minería ilegal que explota con uso de mercurio y otras prácticas de alto impacto ambiental, 
como la draga sin medida, ni manejo de abandono. En la cuenca una restricción a las dragas 
(Granito Sur, están escondidos sacando minería con dragas). Minería artesanal también está 
causando daños, por eso trabajar por una pequeña minería, artesanal, con responsabilidad, en 
barequeo. La minería industrial, está regulada a nivel nacional, aunque los alcaldes ya pueden 
decir que prohíben la minería y en los municipios debe darse la discusión sobre las formas de 
minería, solo se permitan las prácticas responsables y sostenibles. 
La explotación tradicional genera regalías, impuestos, compensación y otras derivadas.  
Los proyectos que se habla en la mesa, se deben incluir en el rubro de otras, que puedan ser 
derivadas de una suerte de política de buen vecino, por responsabilidad empresarial social y 
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ecológica, para que la inversión se quede en la comunidad y zonas vecinas, no que se la lleve el 
ANLA por motivo de regalías.  
El compromiso es generación de empleo, fortalecer y generar las iniciativas por parte de las 
petroleras y las empresas, al vincularlas a sus planes de manejo, con financiación. 
Algunos proyectos: Fortalecimiento de cuerpos de bomberos, requieren capacitación, apoyo y 
financiación. Fortalecimiento de las oficinas públicas de empleo por parte de las alcaldías 
municipales. En la ganadería extensiva y mediana, un cambio a modelos silvopastoriles. 
Actualización de PGIRS; algunos ya están actualizados, pero hay falencias en la ejecución.  
En los procesos de Energía Renovable, se desarrollan las iniciativas lideradas por los municipios, 
como San Luis de Generación de energía eléctrica a partir de residuos sólidos, proyectos 
asociados a estufas de gas metano, biodigestores, bombillas de luz solar, paneles solares 
pequeños, microcentrales propiedad de los municipios, generación de energía eléctrica en 
acueductos veredales para abastecer escuelas y vereda y la asociación de los municipios para el 
montaje y operación de pequeñas centrales hidroeléctricas y para los asentamientos mayores 
(corregimientos y cabeceras), trabajar con paneles solares para obtención de energía y el 
excedente venderlo al sistema de energía nacional, con sistema de venta por demanda o directo, 
con contadores de salida. 
Se han establecido cadenas productivas de la cuenca, con productos que puedan ser incentivados 
y fortalecidos en la región. La comunidad regional, se ha empoderado para realizar proyectos 
productivos, de forma que los pequeños productores no afectan la economía familiar, por las 
fluctuaciones del mercado, fortaleciendo la cultura del cultivo y así ganarle terreno a la ganadería 
extensiva.  
Hemos incentivado una red de producción campesina, en un Distrito Agrario Supramunicipal, una 
cadena de producción campesina, ambientalmente sostenible y articulada en red.  
Los acueductos municipales y veredales, están vinculados y son participantes en todos los 
procesos de gestión ambiental. 
En el municipio de Puerto Nare, se estimula un proyecto fuerte de tránsito a producción 
silvopastoril.  
Promovemos un hábitat humano sostenible, asociado a la Granja eficiente, y otros modelos de 
cultura sostenible, como permacultura, que hacen uso eficiente de la energía y permiten un buen 
manejo de los recursos.  
Adicional a las obligaciones empresariales, está la responsabilidad social ambiental. 
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Los modelos de contratación local exitosos como los que se dan en la zona del río claro con la 
producción piscícola y minera, operan con sujeción a las exigencias ambientales y de convivencia 
territorial con el modelo de conservación sostenible. 
La cuenca tiene buena cantidad de especies endémicas (cocodrilos, tortugas, monos aulladores, 
guacharacas) por ello es prioritario establecer áreas de protección y uso sostenible. Se propone 
implementar el turismo ecológico para llevar a hacer avistamiento de aves y aprovechar ese 
potencial de la cuenca. 
Se ha hecho una declaratoria de zonas estratégicas en la cuenca del Río Cocorná y directos al 
Magdalena, se financian proyectos alrededor de dichas declaratorias y se gestionen recursos para 
la protección.  
En El Prodigio el municipio de San Luis, se han adquirido predios para la conservación, en San 
Miguel, Sonsón también se han comprado predios con estos fines, especialmente los asociados a 
cuencas abastecedoras de acueductos.  
Se plantea la importancia de que la cuenca esté planeada entre todos los actores, para que sea 
una planificación diversa, incluyente y que contemple todas las visiones y las expectativas y que 
medie entre los intereses de aprovechamiento económico y conservación. 
Actores informados y empoderados de proyectos con disminución de uso del suelo conflictivo a 
través de proyectos sostenibles en todos los ámbitos manejo integral del saneamiento y producción 
y transformación de productos.  
Actores empoderados y con participación elevada  
Conectividad mejor a nivel rural para acceso a servicios de salud y oferta económica. 
Actores informados y empoderados de proyectos con disminución de uso del suelo conflictivo a 
través de proyectos sostenibles en todos los ámbitos manejo integral del saneamiento y producción 
y transformación de productos.  
Conectividad mejor a nivel rural para acceso a servicios de salud y oferta económica. 
Cuenca con responsabilidad social y empresarial y productividad en todos los sectores 
recuperación de la conectividad ecológica con RSC y corredores biológicos y cársticos, este 
primero desde del turismo naturaleza, monitoreo de gestión del riesgo con responsabilidad de CAR 
y municipios  
Participación elevada de la comunidad. Empleo formal empresas asociativas de generación con 
participación de municipios con modelo educativo amplio y minería responsable y con control. 
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Se ha consolidado el corredor minero, industrial, turístico y recreativo que atraviesa la cuenca, con 
alta competitividad y equidad de oportunidades para el desarrollo sostenible 
La red rural y urbano regional soporta el potencial económico y ambiental de la cuenca, con altos 
estándares de calidad de vida y del ambiente y posiciona a la cuenca en el entorno regional, 
nacional y global 
4.4.1.8 Contribución de los actores a la construcción del escenario económico apuesta 
A partir de los ejes temáticos acordados previamente se logró relacionar algunos criterios 
económicos, orientadores para la construcción del escenario apuesta, contenido en la siguiente 
tabla: 
Criterios para el escenario de Apuesta económica CDM 
Hábitat:  
Modelos de hábitat humano para el desarrollo sostenible 
Implementación de agricultura y permacultura en zonas rurales, sensibilización frente al cuidado del medio 
ambiente y agricultura limpia con uso eficiente de energía 
Producción agroecológica, libre de agroquímicos, productos agrícolas orgánicos (sistema de producción 
limpia) 
Compromiso de los actores, priorizar el uso de recursos hídricos para el abastecimiento, sobre la generación 
de energía  
Mayor restricción en el otorgamiento de licencias ambientales en sitios donde se afectan las comunidades  Agua:  
Fortalecimiento y legalización de acueductos potables y ampliación de la cobertura en las veredas que no lo 
tienen  
Potabilización del agua para consumo humano.  
PTAR en poblados, letrina gato y saneamiento básico.  
Retiros a nacimientos, acueductos rurales y bocatomas, como zonas de protección 
Primacía de la ley consumo humano, agrícola, industrial y lúdica.  
Fortalecimiento organizacional acueductos  
Reforestación para producción de agua 
Protección y restauración Humedales 
Aprovechamiento de aguas lluvias Acceso a la oferta ambiental 
Saneamiento básico 
Acueductos  
Bancos de semillas 
Manejo de zonas forestales  Desarrollo rural:  
Modelos ganaderos, silvopastoriles 
Promoción del uso agrícola sostenible  
Cadenas productivas con asociaciones productivas, que respondan realmente a la vocación  
Distrito agrario de la cuenca con economía familiar privilegiada 
Capacitación a productores  Gestión del riesgo: 
Identificar las zonas de alto riesgo 
Establecer Alertas tempranas en áreas rurales con las comunidades manejados por la CAR y con ayuda de 
los municipios 
Cuerpos de bomberos organizados y fortalecidos Gobernanza ambiental y territorial: 
Restauración de zonas degradadas por ganadería, minería, agricultura con malas prácticas y actividad 
antrópica 
Mecanismos de participación ciudadana que activen las comunidades en el control ambiental.  
Políticas publicas ambientales, con respeto a las apuestas municipales  
Cátedra ambiental a varios sectores de la población y grupos de edad  
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Patrimonio ambiental:  
Titulación de predios y fortalecimiento de economías rurales, mediante pago por servicios ambientales  
Compras de predios en zonas de protección de acueductos 
Plan de acción para protección y conservación de humedales  
Aprovechar y proteger las cavernas  
Protección y declaratoria del corredor cárstico patrimonio geológico con miras al ecoturismo 
Corredores biológicos de quebradas con intervención y ampliación de los retiros 
Protección de especies en vía de extinción especialmente en zonas de riqueza de hábitat  
Reservas de la sociedad civil apoyadas por los municipios, ampliando la oferta ecosistémica por áreas de 
protección 
Sistemas comunitarios voluntarios de protección con incentivos.  
Fortalecimiento ruta de la memoria 
Implementación y fortalecimiento de BancO2,  Sensibilización a habitantes y campesinos de la importancia para la preservación de los recursos naturales y 
los efectos del cambio climático y las malas prácticas que afectan el medio ambiente.  Energía renovable 
Generación de energía a partir de residuos sólidos (¿termólisis?)  
Asociatividad de municipios para la participación en generación de energía 
Paneles solares en centros poblados y en áreas sin energía 
Construcción de granjas agroecológicas con biodigestores paneles solares y energía eólica en la zona baja 
del río magdalena  Minería y energía responsable 
Combatir la minería ilegal 
Restringir uso de mercurio artesanal e industrial en actividades de minería  
Empresas de hidrocarburos comprometidas ambientalmente 
Restricciones ambientales al uso del fracking 
Observadores del rio, recolección adecuada de residuos y consumo de productos locales en minería  
Zonificación ambiental en distritos y áreas de títulos mineros 
Manejo de residuos y recuperación de áreas de gradadas por minería (adecuado abandono y cierre) Acceso equitativo a la oferta; 
Necesidad de fortalecer el turismo sostenible con enfoque social 
Posibilidad de proyectos de agroturismo 
Investigación que arroje focos de intervención para implementar proyectos de turismo 
Información y conocimiento para la administración del os recursos naturales y el ambiente  Competitividad y sostenibilidad con equidad 
Turismo de la naturaleza con proyección regional  
Optimización industrial del corredor del río magdalena 
Cadena Productiva sostenible y asesoramiento técnico 
Articulación ambiental del corredor medio antioqueño del río magdalena a los corredores de comercio regional 
y global 
 

4.4.2 Escenario apuesta Componente Recurso Hídrico 

La presión sobre el recurso hídrico expresada en el IUA para la cuenca del Río Cocorná y Directos 
al Magdalena, es baja en la mayoría de la cuenca, sólo en la subcuenca del Río claro del Sur- 
Parte Alta se encuentra un índice Alto. La mayoría del territorio que drena directamente al Río 
Magdalena, presenta un índice moderado y en año seco este territorio presenta un índice Muy Alto. 
Se debe recordar que estos territorios no concentran el flujo en una sola corriente y que por tanto 
estos indicadores deben ser tomados con precaución. La vulnerabilidad al desabastecimiento en la 
mayoría de la cuenca del Río Cocorná es baja, salvo en la cuenca del Río Claro del Sur-Parte Alta 
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con un valor Alto. Para los directos al Río Magdalena la vulnerabilidad al desabastecimiento es 
moderada en año medio y Alta en año seco.  

4.4.3 Escenario Apuesta Instrumentos de planeación y ordenamiento 

Al 2032 en la cuenca con la implementación del POMCA, se han fortalecido los ejercicios de 
planeación y ordenamiento territorial desde los municipios son sus POT y PDM. Desde las CAR 
con el impulso a los planes de manejo de las Áreas Protegidas en armonía con los PGAR, se logra 
incorporar estrategias de restauración activa las áreas contempladas en la zonificación del POMCA 
con conflictos de uso, garantizando conectividad ecológica a las áreas de Conservación y 
protección ambiental y ofreciendo así una cuenca con su estructura ecológica consolidada.  

La implementación del Distrito Agrario Supramunicipal como regulador de los usos del suelo en 
armonía con los POT que acogen el Decreto 3600 de 2007 y la Ordenanza No. 37 de Julio de 
2014, “Por la cual se conforman los Distritos Agrarios Supramunicipales en el Departamento de 
Antioquia”, y como estrategia de gobernanza, fortalece el reconocimiento de la función social y 
ecológica de la propiedad y el sentido de lo público, y compromete a comunidades y actores 
locales con el desarrollo de sus territorios, unidos intermunicipalmente, con capacidad de jalonar 
los procesos del desarrollo local.   

 El Distrito Agrario, como determinante en el ordenamiento de los municipios, favorece la 
capacidad de cambio y utilización de recursos tecnológicos en agricultura familiar campesina y en 
sistemas agroindustriales a modelos de producción limpia, al desarrollo de sistemas silvopastoriles 
que integran el desarrollo ganadero a la restauración de la conectividad ecológica, consolidada 
redes de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, articuladas al SIRAP, contiene los usos mineros 
irresponsables y potencia a minería artesanal. Impulsa, además, el manejo territorial 
agroecoturístico, con redes ecológicas fortalecidas con producción orgánica, consumo responsable 
y restauración ecológica que potencie el paisaje rural para el agroecoturismo como opción de 
ingresos y desarrollo local. 

La puesta en valor de las formaciones kársticas como patrimonio geológico ha motivado la 
investigación, la valoración y la gestión para una preservación y protección especial, como 
patrimonio natural y cultural y, los Planes de ordenamiento municipal, el POMCA y el PGAR 
delimitan el cordón kárstico como área de protección de orden regional declarada, lo que garantiza 
su protección y valoración ambiental. Las explotaciones mineras y los aprovechamientos 
hidroeléctricos son impelidas a respetar la delimitación de las áreas protegidas y a efectuar una 
adecuada redistribución de ingresos con las entidades territoriales que poseen el recurso objeto de 
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aprovechamiento. Las empresas con alto sentido de responsabilidad histórica de nuestra herencia 
natural, se comprometen con las instituciones, comunidades y organizaciones en la gestión y 
cumplimiento de las áreas de protección declaradas y la restauración de la Estructura Ecológica. 

Por otra parte en la Cuenca, lo recursos son invertidos de acuerdo a los planes formulados, 
haciendo más eficiente la inversión pública implementando los mecanismos de seguimiento y 
evaluación que establecen indicadores verificables de los proceso emprendidos. 

4.4.4 Escenario Apuesta para la gestión del riesgo  

La construcción del escenario apuesta se realiza partiendo de los problemas que se detectan en la 
cuenca, mostrando las posibles medidas estructurales y no estructurales que se pueden 
implementar en la cuenca y alcancen el objetivo de reducir o minimizar los daños relacionados con 
los eventos amenazantes. 

Estas medidas recorrerán el ciclo completo de la gestión del riesgo (ver figura 60), desde las 
medidas relacionadas con la prevención, como la planificación territorial, medidas estructurales de 
defensa, asegurar los bienes expuestos. Medidas orientadas a la actuación durante el evento como 
sistemas de alerta temprana, programas de evacuación y rescate entre otros y medidas orientadas 
a la gestión posterior al evento como, medidas de socorro y ayuda, reconstrucción, limpieza o 
gestión financiera de la ayudas entre otras. 
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Figura 60. Carácter cíclico de la gestión del riesgo. Fuente: Floodsite, 2009 

 
El carácter cíclico que se muestra en la gestión del riesgo se plasmará en la formulación del plan 
siguiendo un conjunto de líneas estratégicas orientadas a organizar a los diferentes actores que 
intervienen en la gestión del riesgo, tanto a nivel local como a nivel supramunicipal o de cuenca. 
Las tres líneas principales en las que se organizará el riesgo serán las siguientes: Líneas de acción 
para el conocimiento del riesgo, líneas de acción para el manejo del riesgo y las líneas orientadas 
al manejo del desastre (ver figura 61) 
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Figura 61. Líneas de acción en la gestión del riesgo y su interacción: Fuente: Guía municipal para la 

gestión del riesgo, 2010 

Examinando en el análisis de riesgos asociado a inundaciones de tipo fluvial que se ha analizado 
durante la fase de Diagnóstico en el que se ha cruzado la amenaza de los diferentes eventos con 
la vulnerabilidad en el territorio, se observa que existen unas áreas correspondientes a la categoría 
Media, asociadas con algunas condiciones particulares de baja a media vulnerabilidad y en áreas 
aledañas a las zonas de categoría Alta. Esta última categoría se presenta en las áreas cercanas de 
la desembocadura al Río Magdalena (ver Figura 62.) 
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Figura 62. Índice de riesgo para inundaciones en la cuenca del de Río Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio 

En relación a las avenidas torrenciales al no ser generados polígonos cartografiables a la escala 
del presente POMCA, no se determinan áreas en Riesgo ante este tipo de evento. Estas áreas 
deben ser definidas a partir de estudios detallados a realizarse en las corrientes identificadas en el 
presente trabajo. 

Para el riesgo relacionado con movimientos en masa Se tiene en general un riesgo Bajo ante 
movimiento en masa en la cuenca. La categoría Media se presenta en pequeñas áreas en San 
Luis, San Francisco y Sonsón (ver Figura 63). 
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Figura 63. Índice de riesgo para Movimientos en masa en la cuenca del Río Cocorná y Directos al 

Magdalena Medio 

 

 

4.4.4.1 Definición de las estrategias para la gestión del riesgo 

Como se puede apreciar en las figuras anteriores, destaca sobre el resto el riesgo asociado a las 
inundaciones de tipo fluvial. En este sentido se debe poner un enfasis especial durantre la 
elaboración de la fase de formualción con el fin reducir el riesgo asociado a este tipo de evento. 

Teniendo en consideración el conjunto de trabajo realizado en la fase de Diagnóstico, se han 
detectado un conjunto de problemas relacionados en con la gestión de riesgo y que se han descrito 
en los apartados anteriores.  
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Para poder alcanzar el objetivo de reducción del riesgo se han planteado un conjunto de 
estrategias relacionadas con la gestión del riesgo que engloban medidas estructurales y no 
estructurales, la cuales se han extraído de la construcción de los diferentes escenarios generados, 
ver Figura 64 . Entre las medidas propuestas y que emanan de la interacción entre los diferentes 
actores que existen en la cuenca y en especial el conocimiento histórico de las Corporaciones 
ambientales en esta materia. Destaca especialmente la estrategia orientada a gestionar la 
ocupación actual y futura del territorio, ya que sin ningún género de duda, esta medida es la 
presenta mayor efectividad al medio y largo plazo. Esto no quita que se deban proteger las zonas 
expuestas extenientes en la actualidad, obligando en este sentido a proponer medidas de tipo 
estructural que disminuyan la frecuencia con la que se suceden daños en una región.  
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Figura 64. Conjunto de medidas orientadas a la gestión del Riesgo en la cuenca de Río Cocorná y 
Directos al Magdalena Medio 

4.4.4.2 Localización de las medidas  

Las conclusiones emanadas del diagnóstico del componente Riesgos generado en el POMCA; 
señalan como principal problemática en la cuenca del Río Cocorná y Directos al Magdalena Medio, 
las inundaciones que afectan áreas de importancia en el Oriente Antioqueño, como Puerto Nare y 
Puerto Triunfo, así como Estación Cocorná y Río Claro. Estas inundaciones tienen múltiples 
causas, algunas de las cuales tienen relación con la ocupación con asentamientos humanos o 
actividades productivas, de las áreas naturalmente inundables, así como la reducción o eliminación 
de coberturas vegetales en las partes altas y medias de las cuencas debido a cambios en los usos 
del suelo, alterando la dinámica fluvial de la red hídrica. Es importante en la parte baja, la influencia 
de la dinámica fluvial del Río Magdalena, el cual parece aportar importante caudal a las 
inundaciones de este sector en jurisdicción de Puerto Nare y Puerto Triunfo; por lo tanto, deben 
considerar modelaciones en el Río Magdalena, con el fin de determinar la influencia de sus 
crecientes en la desembocadura de la cuenca del Río Cocorná y en los afluentes directos al Río 
Magdalena. Las avenidas torrenciales también son eventos que deben ser estudiados y analizados 
en detalle, ya que se han encontrado depósitos de importancia en las quebradas La Negra y La 
Hermosa. La alteración de las coberturas ha ocasionado igualmente movimientos en masa y en 
general procesos erosivos, los cuales son comunes en las zonas rurales de la parte alta y media de 
la cuenca, y en las vías principalmente terciarias. Sumado a estos cambios de usos del suelo, las 
pendientes altas ubicadas en los sectores mencionados, han facilitado la ocurrencia de procesos 
erosivos importantes. 

Por lo anterior, la Formulación del POMCA debe enfocarse en solucionar estas problemáticas, a 
través de estrategias, intervenciones y medidas tanto de tipo estructural como no estructural.  

4.4.4.3 Actores responsables 

La gestión de riesgos es una responsabilidad compartida que depende de la asociación entre 
autoridades locales, provinciales, nacionales e instituciones públicas no estatales y privadas. Cada 
escenario requiere del trabajo coordinado entre distintos actores en una comunidad. 

A nivel de suministro de información y articulación de los estudios, los sistemas y las metodologías 
desarrolladas para el conocimiento y buena gestión del riesgo asociado a fenómenos naturales 
tanto las Alcaldías Municipales como los Consejos municipales de la gestión del riesgo y actores 
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de la gestión del riesgo en cada municipio y las corporaciones CORNARE y CORANTIOQUIA, son 
los responsables de desarrollar las actividades necesarias. 

En cuanto a diseño de estas metodologías y sistemas para la prevención y diagnóstico del riesgo 
son las Universidades y los Centros de investigación los que quedan a cargo siendo DAPARD, 
UNGRD, IDEAM y las compañías aseguradoras responsables de la supervisión de los trabajos y e 
darles el apoyo técnico precisado para el correcto desarrollo tanto de los sistemas de alerta y 
monitoreo como de los simulacros. 
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5 PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

5.1 Aplicación de la estrategia de participación en la fase prospectiva y 
zonificación 

En la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental se construye la metodología para dar 
desarrollo a sus distintos momentos, en el presente texto metodológico se presenta la ruta que 
orienta a partir de dos componentes:  

 Estrategia comunicativa  
 Estrategia participativa.  
La estrategia comunicativa recoge las herramientas didácticas y de convocatoria realizadas para 
entablar comunicación con los actores clave, los pobladores y la red socio-ambiental del río. Hace 
hincapié en la estrategia audiovisual de comunicación, con dos videos que comunican 
didácticamente el paso a paso de la prospectiva, la zonificación y el escenario apuesta. Esta 
herramienta es importante en la medida que constituye un instrumento de difusión masiva y de 
formación a los actores, en el marco de las nuevas tecnologías utilizadas para la educación. 

La estrategia participativa de esta fase tiene dos momentos asociados a la construcción de 
escenarios prospectivos, sean el Escenario Tendencial y posteriormente el Escenario Deseado y 
Escenario Apuesta. 

La metodología para el diseño del Escenario Tendencial se estructura a partir de dos ejes:  

 Las proyecciones poblacionales con un horizonte al año 2032 

 La matriz de correlación de indicadores asociados a los temas relevantes que surgen del 
diagnóstico. 

La metodología estadística utilizada para la proyección de población en la cuenca se desarrolla con 
detalle en el documento. Es importante visibilizar el esfuerzo del equipo social por generar unas 
proyecciones poblacionales que correspondan con la dinámica del territorio: se destaca así la 
diferenciación de tasas de crecimiento para abordar los cascos urbanos, las zonas de expansión, 
las zonas suburbanas, las áreas rurales, los polos de atracción rural, así como los territorios 
impactados por megaproyectos. 
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El Escenario Deseado se desarrolla mediante tres pasos metodológicos:  

 Construcción de matrices para la recolección de información  
 Construcción participativa del escenario deseado 
 Sistematización e interpretación de la información primaria. 
En el apartado 5.2 del presente documento, se da cuenta con detalle de cada uno de los pasos 
metodológicos que permiten al equipo técnico realizar con la participación de los actores clave, el 
Escenario Deseado. 

Entre tanto, el Escenario Apuesta recoge cada uno de los escenarios generados en la fase de 
prospectiva y zonificación, en 4 momentos principales:  

 Socialización y recordatorio del escenario tendencial 
 Socialización y recordatorio del escenario deseado 
 Socialización de la metodología de zonificación ambiental y resultados de la zonificación 
 Encuentro de construcción colectiva del escenario apuesta 
A continuación, se relatan los aspectos metodológicos enunciados. 

5.2 Estrategia comunicativa del proceso de participación 
La fase de prospectiva y zonificación se realiza con los aportes de cada uno de los actores clave 
de la cuenca. En este sentido, el objetivo principal es garantizar que los aportes participativos sean 
considerados en la construcción de los Escenarios Tendencial, Deseado y Apuesta. Así, se genera 
una Estrategia de Comunicación que permita un intercambio de conocimiento claro, objetivo y 
eficiente con los sectores económico, institucional, organizacional, académico, comunitarios y de 
gestión del riesgo. 

La participación se define bajo dos criterios: representatividad y participación cualificada. La 
representatividad se mide fundamentalmente en el papel de liderazgo que cada actor representa 
en la cuenca, su pertenencia activa a la red social del río, capacidad comunicativa con otros 
actores e investidura como consejeros de cuenca, alcaldes, secretarios de planeación, actores 
económicos, presidentes de juntas de acción comunal, representantes de ONG, entre otros. 

El criterio de participación cualificada se construye desde la perspectiva de una información técnica 
oportuna, clara y accesible entre los participantes que, junto con los saberes y experiencias sobre 
la cuenca, permite una participación efectiva bajo el ejercicio del intercambio de conocimientos. 
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Para cada uno de los espacios propuestos, por los alcances técnicos y en pro de convocar a todos 
los actores claves de la cuenca, se definen herramientas basadas en las prácticas de 
comunicación popular, para el uso y aprovechamiento de diferentes canales de comunicación, así: 

 Video didáctico para la formación y cualificación de los actores clave de la cuenca 

 Video de registro del espacio participativo 

 Convocatoria en tres vías, correo electrónico, telefónica y radial para garantizar la participación 
en los espacios de encuentro 

5.2.1 Videos didácticos ¿qué es la prospectiva y la zonificación? 

Los procesos de prospectiva y zonificación implican una complejidad considerable en su 
comprensión, tanto para los actores clave como para los pobladores de la cuenca. Por esto, se 
realizan dos videos didácticos que dan cuenta de cada uno de los procesos y metodología. Esta 
herramienta se emplea con el fin de garantizar comprensión del proceso en el espacio participativo, 
de esta manera los aportes se fortalecen y están respaldados al considerarse de conocimiento 
cualificado. 

Para visualizar el video del escenario tendencial y escenario deseado, seguir el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=3hJltclMNv8 

Para visualizar el video de la zonificación ambiental y el escenario apuesta, seguir el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=dQGRLaUu2Is (Ver Anexo 5) 

5.2.2 Videos de registro del espacio participativo 

Con el objetivo de generar información audiovisual primaria que permita registrar los disensos, 
consensos, conflictos y perspectivas de los actores clave, la propuesta comunicativa genera una 
estrategia de registro audiovisual que se enfoca en dos objetivos principales: 

 Registro de las plenarias de cada uno de los encuentros participativos: que genera 
memoria de las conclusiones y apreciaciones finales de los espacios participativos. Es un 
documento audiovisual de síntesis y conclusión. 

 Registro de entrevistas abiertas a actores clave: este material audiovisual permite 
acercarse a las voces, posiciones, conflictos, consensos y disensos que tienen los actores 
clave en lo que respecta a la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. 
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5.2.3 Material divulgativo y de soporte del proceso participativo 

Los actores clave en cada espacio participativo cuentan con información cualificada tanto del 
estado actual, como de los escenarios tendencial, deseado y apuesta de la cuenca. El material 
divulgativo que se entrega a los actores clave permite que éstos tengan un soporte de consulta y 
análisis que posibilite la toma cualificada de decisiones. Constituye, además, la memoria de los 
encuentros participativos. (Ver Anexo 5, carpeta 1) 

Este material consiste en folletos full color, con imágenes, cartografías, índices, indicadores, que 
constituyen una síntesis de cada uno de los escenarios. Existe un folleto para escenario actual y 
tendencial y un folleto para escenario deseado. 

 
Figura 65. Plegable Escenario Actual (síntesis de diagnóstico) y Escenario Tendencial. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 66. Plegable Escenario Deseado. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Este material gráfico, entregado a cada uno de los participantes, se enmarcan en criterios de: 

 Lenguaje claro y accesible 
 Veracidad en la información estadística y la cartografía entregada 
 Fidelidad en la recolección e interpretación de aportes de los actores clave  
 Uso de papel ecológico producto de procesos de reciclaje. 
5.2.4 Convocatoria a través de correo electrónico 

Se envía por correo electrónico la invitación digital formal e información de interés a cada uno de 
los actores consignados en la base de datos, para garantizar una participación cualificada. Se 
anexan invitaciones que desglosan cada uno de los espacios desarrollados durante los encuentros: 

 1 encuentro participativo: Socialización del Diagnóstico y Tercera Auditoría Visible. 

 2 encuentro participativo: Presentación y retroalimentación del Escenario Tendencial. 

 3 encuentro participativo: Taller Modelando el Futuro, construcción del Escenario Deseado. 
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 4 encuentro participativo: Socialización de Zonificación Ambiental y construcción del 
Escenario Apuesta. 

 5 encuentro participativo: Retroalimentación de la Fase Prospectiva con los actores clave. 

 
Figura 67. Invitación socialización diagnóstico y tercer foro de Auditoria Visible a actores clave. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 

 
Figura 68. Invitación Presentación Escenario Tendencial y Taller Construcción Escenario Deseado 

“Modelando el Futuro”. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 69. Invitación socialización de la Zonificación y Taller Construcción Escenario Apuesta. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
5.2.5 Convocatoria telefónica 

El objetivo de la convocatoria telefónica es establecer un vínculo personalizado con los actores, 
que permita aclarar dudas sobre el proceso y confirmar la asistencia de aquellos citados al 
encuentro. Este proceso posibilita al equipo social escuchar dudas, enviar información, garantizar 
la cualificación de la participación de los actores clave y su preparación para el encuentro. (Ver 
Anexo 2) 

5.2.6 Cuñas radiales 

Se emiten seis (6) cuñas radiales durante seis (6) días, mediante la red de emisoras ASENRED, 
con el fin de hacer extensiva la convocatoria a toda la comunidad, las cuñas se emiten por cada 
espacio convocado, especialmente para los actores que no le es posible recibir la información por 
correo electrónico, o cuya señal de celular no alcanza a tener cobertura en la zona rural en donde 
se encuentran viviendo. El principal objetivo de las cuñas radiales es llevar con la información a la 
población de las zonas rurales, en las cuales los medios radiales constituyen el medio de 
comunicación de base.  

Las herramientas de comunicación implementadas permiten una participación representativa y 
cualificada tanto de la población asentada en las zonas cercanas como de las alejadas del punto 
de encuentro (Ver Anexo 5). 
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