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5 CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES Y 
ECONÓMICAS 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su página web, El POMCA es 
el instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado uso del suelo, de las aguas, 
de la flora y la fauna; y el manejo de la cuenca, con el propósito de mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento social y el aprovechamiento económico de tales recursos, así como la 
conservación de la estructura físico -biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico 
(Cornare, 2016). 

Anteriormente se analizaron los componentes físicos y bióticos de la cuenca, sin embargo, los 
ejercicios de planificación de las cuencas trascienden la esfera analítica de orden físico-biótico del 
territorio, implica avanzar hacia la comprensión de las dimensiones social, económica, política y 
cultural de la población asentada en el mismo, así como el reconocimiento de los deseos y 
expectativas de dichos pobladores. Tener presente que el objetivo de la planificación es mantener el 
equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de los recursos naturales y la conservación 
de su estructura. 

La población asentada en el territorio y sus dinámicas particulares determinan relaciones de uso y 
ocupación de los recursos naturales que ejercen presión sobre los mismos y pueden generar 
tensiones importantes. Analizar estas dinámicas desde el componente social, cultural, político, 
económico y funcional que caracterizan los territorios de la cuenca, así como el papel fundamental 
de los actores sociales que habitan e influyen en el territorio, desde lo que se ha llamado diagnóstico 
participativo al centrar su atención en escuchar la voz de los actores, es el objetivo de este 
documento. 

La información que alimenta los análisis presentados es tomada desde dos fuentes. Las fuentes 
oficiales o fuentes secundarias, de diversa índole y con variación en los años base y las fuentes 
primarias a partir del ejercicio participativo mediante talleres con sabios locales en los ocho 
municipios que conforman la cuenca y un Foro Regional1. 

Este documento se estructura a partir de los componentes básicos sugeridos por la Guía Técnica en 
su anexo de diagnóstico: social, sistema, político administrativo, económico y funcional (Ministerio 

                                                      
1 En cada municipio de la cuenca hidrográfica se realizó un taller de diagnóstico participativo donde fueron 
debatidos temas comunes, tales como: aspectos económicos, culturales, de seguridad y convivencia, de 
potencialidades y limitantes territoriales, entre otros, con los principales actores de la comunidad. Además de 
un foro regional por mesas temáticas (ver anexo 8 Foro Regional Rio Nare) 
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de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), adicionalmente a la presentación del intercambio de 
saberes entre los sabios locales definidos en la estrategia participativa y el Consejo de Cuenca como 
instancia consultiva del Plan.   

En primer lugar, se presenta la metodología del proceso de día y los principales resultados del 
proceso participativo. Posteriormente, se hace una presentación general de la cuenca, donde se 
inscriben como unidades analíticas de la misma, Transectos identificados para el análisis de los 
datos y la interpretación de los territorios que conforman la cuenca desde el sistema social.  

El tercer desarrollo hace referencia al componente demográfico, útil para la interpretación de la 
dinámica, composición y estructura poblacional, y del componente socio-territorial que hace énfasis 
en aspectos como la existencia y funcionamiento de los servicios sociales básicos, pobreza y 
desigualdad social, seguridad alimentaria y seguridad y convivencia. 

En cuarto lugar, se presenta la caracterización del componente cultural, precisa elementos 
relacionados con las prácticas culturales que se evidencian en la cuenca, a partir de los procesos de 
poblamiento y asentamiento con el fin de observar las dinámicas de las comunidades en estos 
territorios y sus formas de relacionamiento con los recursos naturales, a partir de sus valores, 
significantes, imaginarios y formas de apropiación.  

Seguidamente se presenta la caracterización político administrativo, dan cuenta de la oferta 
institucional en materia ambiental presente en la cuenca, la organización ciudadana en torno a la 
protección de los recursos, y los instrumentos de planificación y administración de recursos naturales 
definidos o implementados en la cuenca.  

Posteriormente, se presenta una lectura interpretativa del territorio de la cuenca, desde el sistema 
económico, que posibilita la identificación de la estructura productiva y las diferentes relaciones 
económicas que se establecen entre los habitantes y los recursos naturales, en este componente se 
muestran aspectos como: estructura de la propiedad, distribución GINI de la propiedad de la tierra, 
destino económico de los predios, actividades agropecuarias y agroindustriales, tensiones frente a 
la potencialidad del uso del suelo, entre otros aspectos claves, para la comprensión del sistema 
económico de los municipios que conforman la cuenca. Además, se analiza el tamaño predial 
asociado a la presión demográfica, con el fin de ampliar las reflexiones en torno a la composición 
predial de los territorios que conforman la cuenca. 

Adicionalmente se detallan aspectos relacionados con el análisis funcional, con el objetivo de 
describir las unidades de funcionamiento espacial dadas por el tipo de relación que la población 
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establece con las diferentes escalas territoriales, en función de satisfacer sus necesidades en cuanto 
a bienes y servicios y garantizar el derecho al recurso agua.  

Finalmente, se esboza el análisis situacional que señala las principales potencialidades y 
limitaciones identificadas en todo el proceso, a partir de los análisis de la información secundaria y 
de las identificadas por los sabios en el proceso participativo. 

Para la realización de éste diagnóstico se tomaron datos suministrados por las siguientes fuentes de 
información secundaria, dada su importancia y pertinencia para los requerimientos técnicos del 
proceso: Anuario Estadístico de Antioquia (2013). Gobernación de Antioquia. Departamento 
Administrativo de Planeación, Censo General (2005). Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE, Fichas Municipales (2014). Gobernación de Antioquia, Registro Único de 
Víctimas (RUV). Red Nacional de Información, Estadísticas del Sector Educativo (2016). Ministerio 
de Educación Nacional, Plan de Gestión Ambiental Regional CORNARE (PGAR 2014-2032), Plan 
de Gestión Ambiental Regional CORANTIOQUIA (PGAR 2007-2019), documentos aportados por 
CORNARE y CORANTIOQUIA, Planes de Desarrollo Municipal (2012-2015), Catastro 
Departamental 2015, SISBEN 2013, entre otros documentos consultados en las Universidades y 
páginas Web. Es importante advertir que, al tener en cuenta las características de la información 
requerida para la elaboración de este diagnóstico y la inexistencia de una fuente única que contenga 
todos los indicadores referenciados, se presenta el uso de varias fuentes, con una referencia de años 
que varía entre el 2012 y el 2016.  

5.1 SISTEMA SOCIAL 
5.1.1 Caracterización Demográfica de la Cuenca 

La cuenca del Rio Nare se extiende en tres subregiones del Departamento de Antioquia2, está 
conformada por parte del territorio de ocho municipios de dicho departamento: Alejandría, 
Concepción, San Rafael, San Carlos, Santo Domingo, San Roque, Caracolí y Puerto Nare. Los 
cuatro primeros pertenecen a la región del Oriente Antioqueño; Santo Domingo y San Roque a la 
región del Nordeste y los municipios de Caracolí y Puerto Nare pertenecen a la región del Magdalena 
Medio. 

                                                      
2 El departamento de Antioquia tiene una división político-administrativa compuesta por 9 subregiones. 
Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Anuario Estadístico de Antioquia, 2014 
[Recurso electrónico] Medellín: Departamento Administrativo de Planeación, 2014  
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Figura 295. Delimitación cuenca del Río Nare. 
Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente, 2016 

La delimitación del área de la cuenca obedece a criterios relacionados con la red hídrica, por lo que 
en su mayoría no cubre todo el territorio de estos municipios, sino alguna parte de ellos. En su 
totalidad, solamente hacen parte los municipios de Concepción y Santo Domingo, el municipio de 
Alejandría tiene parte de su territorio rural e incluye su cabecera municipal; los demás municipios 
tienen una porción de su territorio rural. Por tanto, el territorio de la cuenca está conformado por tres 
(3) cabeceras municipales, 117 veredas y un corregimiento. 

Estos territorios, que en su mayoría son territorios rurales, presentan singularidades y 
diferenciaciones físico-bióticas, culturales y económicas, que permiten entender la cuenca desde 
tres unidades espaciales de análisis denominadas transectos. Estos proponen una escala de análisis 
territorial más allá de los límites político-administrativos de los municipios que conforman la cuenca, 
pueden integrar varias unidades administrativas (municipios y veredas) o partes de éstas de acuerdo 
a sus singularidades. Desde la estrategia de participación se ha propuesto esta metodología de 
análisis territorial. 

A partir de diferentes análisis, se han definido tres (3) transectos que permiten hacer una lectura la 
cuenca de Rio Nare, este ejercicio se presenta con más detalle en el análisis funcional de la cuenca 
y es desarrollado a lo largo del documento. Las unidades de análisis identificadas son las siguientes: 
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1) Transecto 1: conformado por los municipios de Concepción, Alejandría, Santo Domingo y parte 
del municipio de San Roque, un paisaje de Altiplanicie, lomas y montañas de los Bosque 
Húmedo-Montano Bajo y con predominancia de usos agrícolas y agropecuarios, este sector 
presenta características biofísicas muy similares a las encontradas en el Valle de San Nicolás. 

2) Transecto 2: conformado por el municipio de San Rafael y sectores de los municipios de San 
Carlos y San Roque que está contenida en una zona de vida Bosque Húmedo Premontano y 
que corresponde a un paisaje de laderas y colinas. 

3) Transecto 3: conformado por los municipios de Caracolí y Puerto Nare y una parte de San Carlos. 
Se establece en una llanura aluvial y de paisaje colinado, del Bosque Húmedo Tropical.  

5.1.1.1  Dinámica y Tamaño Poblacional de la cuenca 

Los municipios de la cuenca presentan una dinámica poblacional con algunas tendencias 
compartidas durante las últimas décadas. Son territorios que han experimentado movimientos de 
población campo-ciudad desde las áreas rurales a sus cabeceras municipales o hacia otras 
localidades de la región. Dichos territorios fueron impactados por el conflicto armado que se agudiza 
a finales del siglo XX e inicios del s. XXI, factor determinante para los procesos de migración de la 
población y algunos de retorno que se han llevado a cabo mediante el apoyo y la promoción de 
entidades públicas y privadas. Además, se resalta que la concentración de población de la región se 
ha orientado hacia el altiplano del Oriente Antioqueño y el Valle de Aburrá, como focos de desarrollo 
económico que atraen de forma constante población en busca de oportunidades laborales y 
académicas o de un modo de vida urbano que les garantice ingresos y acceso a diferentes servicios 
(Instituto de Estudios Regionales INER, 2000). 

Algunos municipios experimentan en la actualidad un leve crecimiento poblacional, especialmente 
en sus áreas urbanas, aspecto que se explica por la presencia de proyectos de infraestructura, 
turísticos, mineros y energéticos que requieren de mano de obra procedente de la región. Estas 
características impactan la dinámica poblacional, porque existe un movimiento continuo de población 
entre las áreas rurales, urbanas, subregionales y regionales.  

El análisis del tamaño y el crecimiento poblacional, permite realizar una lectura de la realidad actual 
y la transformación de la población a través del tiempo, establecer un balance entre la demanda y la 
oferta ambiental disponible e identificar el estado actual de cobertura y calidad de los servicios 
sociales básicos, de manera que dicha oferta pueda ser ajustada para responder al cambio 
poblacional y a sus necesidades. 
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Los datos del análisis poblacional de los municipios de la cuenca son tomados de las estadísticas 
oficiales del DANE y sus proyecciones a partir del censo 2005. Este censo registra datos 
influenciados por fenómenos como el desplazamiento masivo de población, agudizado en la primera 
década del 2000 para casi todos los municipios de la cuenca, lo que incide directamente en las 
proyecciones poblacionales y su tendencia decreciente. Por lo tanto, si bien se presenta un análisis 
estadístico a partir de las fuentes secundarias, es necesario reconocer que las dinámicas de retorno 
de los últimos años alteran los datos demográficos presentados, para lo que se recomienda ver Tabla 
259. Acompañamiento para el retorno de población a los municipios de la cuenca. 

En consideración que, la información demográfica oficial es presentada para el municipio en su 
totalidad y, tanto los transectos como la delimitación de la cuenca trascienden esta unidad territorial, 
es necesario aclarar que los análisis demográficos se hacen con base en la información de todo el 
municipio, a excepción de la densidad poblacional rural que se hace con la información suministrada 
por el SISBEN solamente para las veredas que hacen parte de la delimitación de la cuenca. 

El análisis del tamaño de la población para las subregiones que tienen participación en la cuenca, 
indica que la subregión con mayor participación de población es el Oriente Antioqueño con 41.6%, 
seguida por la región del Nordeste con 31,5% (ver Tabla 247). La región del Oriente es la región con 
mayor número de municipios con la totalidad de su territorio en el área de la cuenca, y con una 
dinámica poblacional inmobiliaria e industrial más activa, se configura como la subregión donde se 
concentra la mayor demanda de recursos naturales y servicios públicos domiciliarios. Esta región, 
se erige como una unidad territorial de importancia departamental y nacional, porque su influencia y 
presión no sólo se ejerce sobre la cuenca del río Nare, sino también sobre las cuencas del Río Negro, 
Samaná Norte, Cocorná y Directos al Magdalena Medio.  

Tabla 247. Población por departamento y subregión año 2015. 
Subregión Total Población 

General 
Total población por 

municipios en la cuenca 
% de participación 

Antioquia 6.456.299 86.427 - 
Magdalena Medio  115.662 23.249 26,9% 
Nordeste  186.534 27.205 31,5% 
Oriente  582.352 35.973 41,6% 
Subtotal 884.548 86.427 - 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Proyecciones con base en el Censo 

2005. 
Por su parte, la información sobre la población de los municipios que hacen parte de la cuenca, 
indica que, aunque la subregión del Nordeste y el Magdalena Medio no suman el mayor número de 
población con participación en la cuenca, contienen los dos municipios con mayor población, Puerto 
Nare y San Roque (ver Tabla 248). El caso de Puerto Nare es particular por su localización 
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geoestratégica con respecto al río Magdalena y por pertenecer a tres cuencas objeto de Planificación 
del POMCA (Samaná Norte, Cocorná y Directos y Nare)3. 

Tabla 248. Población por municipios según cabecera y resto 2015. 
Municipio  Total Población Cabecera Resto  

Alejandría 3.466 1.812 1.654 
Caracolí  4.595 3.073 1.522 
Concepción  3.463 1.426 2.037 
Puerto Nare 18.654 7.996 10.658 
San Carlos 16.064 6.031 10.033 
San Rafael  12.980 6.262 6.718 
San Roque  16.789 6.298 10.491 
Santo Domingo  10.416 1.984 8.432 
Total 86.427 34.882 51.545 

Fuente: DANE, Censo General. 2005. Proyecciones 2015. 
Se resalta en los municipios de la cuenca, el 60% de la población es predominantemente rural (ver 
Foto 75). Sin embargo, son excepción los municipios de Alejandría, Caracolí y San Rafael que tienen 
una aglomeración urbana importante. Los dos primeros son pueblos mineros y el municipio de San 
Rafael, con desarrollos en la cabecera municipal en torno a actividades económicas comerciales, el 
turismo y la prestación de servicios y en la zona rural a desarrollos pecuarios, agrícolas y de 
extracción maderera4. 

 

  
Foto 75. Río Nare Municipio de Alejandría. 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente, 2016 

                                                      
3 Caso particular del municipio de Puerto Nare. 
4 Taller con sabios locales en el municipio de San Rafael. 



 

1033 

Según la preponderancia rural y la escala de planificación del Plan de Ordenación y Manejo de la 
cuenca, se hace un análisis a escala veredal de la población que conforma la cuenca. Para este 
ejercicio es fuente de información la base de datos proporcionada por el SISBEN 2013, por ser la 
fuente que más se aproxima a la realidad a escala local, se advierte que es un instrumento, que tiene 
por principal objeto, la identificación y clasificación de personas en condiciones de vulnerabilidad, 
como foco de las políticas estatales de atención a la población, por lo que no incluye el 100% de la 
población.  

Sin embargo, en la mayoría de los casos es una información representativa, por ejemplo, para el 
caso de la cuenca en estudio, se da una diferencia de sólo 3.600 registros poblacionales con los 
datos estipulados en las proyecciones del DANE. Lo anterior significa que la encuesta del SISBEN 
se realiza al 96% de la población de los municipios adscritos al territorio de la cuenca, constituye una 
cifra representativa para realizar análisis poblacionales de escala local (Tabla 249). Cabe aclarar que 
esta información del SISBEN es tomada sólo para las veredas que hacen parte de la delimitación de 
la cuenca, lo cual ofrece mayor precisión en la información a nivel cuenca. 

Tabla 249. Universo poblacional de la cuenca. 

MUNICIPIO 
Veredas 

dentro de la 
cuenca 

Población 
Cabecera 
SISBEN 

Centro 
Poblado 

Rural 
Disperso 

Total 
población 
SISBEN 

Municipio 

Total 
población 
SISBEN 
Cuenca 

Alejandría 12 2228  - 1554 3782 3782 
Caracolí 8 2924  - 1822 4746 913 
Concepción 24 1459  - 2852 4311 4311 
Puerto Nare 4 4655 6703 2512 13870 2128 
San Carlos 11 7025 1926 4877 13828 410 
San Rafael 17 6956 214 6078 13248 1035 
San Roque 24 5332 3837 9497 18666 3784 
Santo 
Domingo 21 2256 2119 5744 10119 3495 
Total  121 32835 14799 35193 82827 19858 

Fuente: SISBEN 2013. 
Según esta información, el universo poblacional de la cuenca se acerca a 19.858 personas, 
distribuidas en tres cabeceras municipales (Alejandría, Concepción y Santo Domingo), un 
corregimiento (La Pesca en Puerto Nare) y 117 veredas. La mayor participación poblacional en 
términos del número de veredas que hacen parte de la cuenca, la tienen San Roque, Concepción y 
Santo Domingo y en términos del número de habitantes la mayor participación está en los municipios 
de San Roque, Alejandría y Santo Domingo.  
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Del total de población asentada en la cuenca, se tiene una participación del 29.9% de población 
urbana, es decir, asentada en las tres cabeceras municipales, equivalentes a un total de 5.943 
personas y un 70.1% de población rural equivalente a un total de 13.915 personas. Lo anterior 
permite aseverar que la cuenca es un territorio mayormente rural, con las características que ello 
conlleva (ver Anexo 6 Demografía). 

5.1.1.2 Crecimiento Poblacional y proyecciones de población 

Comprender el ritmo de crecimiento de una población, representa un elemento básico para el análisis 
territorial en los procesos de planificación y ordenación de cuencas hidrográficas, porque permite 
plantear escenarios sobre los cambios de la población y proyectar la demanda sobre el uso de la 
oferta ambiental. 

El comportamiento en las tasas de crecimiento poblacional inter-censal indica que, a nivel 
subregional, durante los tres períodos, se presenta un ritmo de crecimiento y decrecimiento 
inconstante para las tres subregiones que tienen presencia en la cuenca. Situación que se expresa 
como una consecuencia de la presencia de diferentes macro-proyectos subregionales y del conflicto 
armado que han impactado de manera diferencial estas zonas del Departamento5.  

En el período intercensal 1973-1985, se resaltan crecimientos positivos de población, con una tasa 
por encima del 1% anual, fenómeno relacionado con el contexto Nacional y Departamental en 
materia de producción agrícola y pecuaria. Sin embargo, los municipios de Caracolí y Concepción, 
registran una tasa negativa de crecimiento para este período.  

  

                                                      
5 Foro Regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, 2016. 
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Figura 296. Poblacional Intercensal de los Municipios que Conforman la cuenca del Río Nare. 
Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente, con base en Anuario Estadístico de Antioquia, (2013). 

A diferencia de lo ocurrido en el primer período intercensal6, entre 1985 y 1993, las subregiones 
registran decrecimientos poblacionales en casi todos los municipios que conforman la cuenca. En la 
información se puede ver cómo los municipios de Santo Domingo, San Carlos, San Rafael y Caracolí 
mantienen una tendencia decreciente de su población desde el censo de 1985 hasta el último censo 
nacional realizado en el año 2005, en la que la situación más relevante se evidencia en los Municipios 
de San Carlos y San Rafael. Estas dinámicas se relacionan con la llegada e instalación de proyectos 
hidro-energéticos en la región, que insertan nuevas formas de relacionamiento con el recurso agua, 
con impactos en la cotidianidad y las formas de subsistencia de las familias campesinas ubicadas 
en el territorio de influencia de dichos proyectos hidroeléctricos7.  
En el caso específico de San Rafael el mayor decrecimiento se presenta entre el período intercensal 
de 1993 al 2005 con 3,44% de su población, lo cual se encuentra relacionado con el período de 
violencia vivido durante esta época, además de la afectación que significó la inundación de tierras 
para la generación de energía en el Embalse Playas. 
Para el último período intercensal, se hace notorio el decrecimiento de población rural en los 
municipios de la cuenca, a excepción de Puerto Nare, con un incremento de 0,54%. Esto se explica 
por la instalación de caseríos en el área rural cercana al Río Magdalena ante atracción de prácticas 
de ganadería y explotación petrolífera. 
Por su parte, las proyecciones de población, indican que la dinámica poblacional al 2020, en la 
mayoría de los municipios, continúa la tendencia de decrecimiento presentada a través de los dos 
                                                      
6  Las tasas de crecimiento intercensal, responde a un procedimiento estadístico para reconocer cual fue el 

crecimiento de la población de un censo a otro. En el caso Colombia se habla de tres periodos intercensales 
con base en cuatro censos de población: 1973, 1985, 1993 y 2005. 

7 Foro Regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, 2016 
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últimos períodos intercensales, con excepción de Puerto Nare y San Carlos, que presentan un 
crecimiento leve de población (ver Tabla 250).  

Tabla 250. Proyección Poblacional a 2020. 

Municipio  Total Población Cabecera Resto  
2005 2015 2020 2005 2015 2020 2005 2015 2020 

Alejandría 3.816 3.466 3.278 1.896 1.812 1.797 1.920 1.654 1.481 
Caracolí 4.855 4.595 4.460 2.835 3.073 3.328 2.020 1.522 1.132 
Concepción 4.509 3.463 3.030 1.476 1.426 1.394 3.033 2.037 1.636 
Puerto Nare 16.690 18.654 19.595 6.529 7.996 8.617 10.161 10.658 10.928 
San Carlos 15.826 16.064 16.173 6.277 6.031 6.037 9.549 10.033 10.136 
San Rafael 13.530 12.980 12.704 6.402 6.262 6.244 7.128 6.718 6.460 
San Roque 18.157 16.789 16.076 5.901 3.298 6.366 12.256 10.491 9.710 
Santo Domingo 11.567 10.416 9.808 2.199 1.984 1.883 9.368 8.432 7.925 
Total 88.950 86.427 85.124 33.515 31.882 35.666 55.435 51.545 49.408 

Fuente: Censo General (2005). Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- 
Como se aprecia en la tabla anterior, la población total proyectada para los municipios en el año 
2020 reporta 85.124 habitantes, el 1.5% menos que en el año 2015. Lo que refleja una disminución 
en el tamaño poblacional en el territorio de la cuenca del Río Nare. Sin embargo, como se anota 
anteriormente, se requiere considerar los procesos de retorno de población desplazada, que inician 
para los municipios de la cuenca, a partir del año 2008.  
Este decrecimiento general de población y en particular de la zona rural, en parte se explica por la 
influencia que ejercen los macro-proyectos desde la década del 60 y el conflicto armado conexo: la 
“alteración del clima por presencia de hidroeléctricas en la zona, recrudecimiento de situaciones de 
inseguridad en la población y aumento de los índices de pobreza y degradación de la vocación 
productiva de la zona”8. 
Aunque la tendencia en las proyecciones de población es el decrecimiento, es de resaltar cómo los 
municipios de Puerto Nare y San Carlos se convierten en focos de atracción de población, manifiesta 
por la tendencia de crecimiento en dichos períodos, para Puerto Nare tanto en la zona urbana como 
en la rural, y para San Carlos en la zona rural. En el caso de San Carlos, el dato se refiere a cálculos 
estadísticos en relación con su comportamiento en períodos intercensales anteriores, pero no se 
explica en relación con un fenómeno poblacional actual. No obstante, este es el municipio que según 
la Unidad de Víctimas ha recibido el mayor número de retornados. 

                                                      
8  Testimonio reportado por la comunidad del Municipio de San Rafael en el taller participativo realizado el día 

20 de febrero de 2016. 
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5.1.1.3 Dinámica de Crecimiento vegetativo  

El Crecimiento Vegetativo hace referencia a los niveles, ritmos y tendencias en el incremento de la 
población, asociado a las tasas de la natalidad y mortalidad, vinculadas con procesos y patrones de 
reproducción biológica, pero también al comportamiento en las tasas de mortalidad (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Y Universidad Externado de Colombia, 2009). 

5.1.1.3.1 Natalidad  

Esta tasa presenta el número de nacimientos producidos en una población, en un período de tiempo 
dado. Se presenta como la tasa bruta de natalidad y se define como la relación entre el total de 
nacimientos presentados durante un año y la población promedio del municipio en el mismo año, 
indica cuántos nacimientos se registran, en promedio, por cada 1.000 habitantes. 

Tabla 251. Tasa bruta de natalidad para las subregiones que conforman la cuenca (año 2014). 
Municipio/ Subregión Total Nacidos Vivos Tasa Bruta de Natalidad  

Oriente 7172 12,41 
Nordeste 2350 12,70 
Magdalena Medio 1277 11,20 

Fuente: Indicadores Básicos en Salud. Gobernación de Antioquia con base en DANE. Información preliminar-
Procesa SSSA. 

Aunque la tasa de crecimiento para la subregión del Magdalena Medio, en cabeza del municipio de 
Puerto Nare, presenta un leve crecimiento, se observa que esta es la zona de menor tasa de 
natalidad en la cuenca, ello conlleva a relacionar a otros fenómenos de índole económica, como los 
dinamizadores de este crecimiento, aunque es también la zona con la menor tasa de mortalidad de 
la cuenca. 
Como se puede observar en la Figura 297 el municipio con mayor tasa de natalidad es Alejandría, 
por encima incluso de los promedios subregionales, seguido de San Roque y Concepción, y los que 
reportan una menor tasa son Puerto Nare, Caracolí y Santo Domingo. Esta situación coincide con 
las tendencias marcadas de crecimiento y decrecimiento poblacional intercensal para los municipios 
de Caracolí y Santo Domingo, pero contradice las tendencias para municipios como Concepción, 
donde se marca una tasa alta de natalidad, en comparación con los promedios regionales.  
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Figura 297. Tasa de Natalidad por Municipios en la cuenca (2014). 

Fuente: Indicadores Básicos en Salud. Gobernación de Antioquia con base en DANE. Información preliminar-
Procesa SSSA. 

Las tasas de natalidad para los ocho municipios que conforman la cuenca, se ubican por debajo de 
la tasa promedio Nacional, que para el año 2014 registra 18,88%9, lo que indica que el crecimiento 
vegetativo de la población que conforma la cuenca, marca un ritmo lento de crecimiento poblacional 
para los próximos años, siguen la tendencia de transición demográfica generalizada del país. 
Sin embargo, se debe considerar la alteración en las dinámicas poblacionales que insertan los 
procesos de retorno al territorio, especialmente en municipios como San Rafael y San Carlos, y los 
efectos que tendrá la implementación de acciones, programas y proyectos derivadas del proceso de 
paz para la región antioqueña, que sin duda actúan como atractivos para la migración de población 
y la instalación de nuevas formas de vida y conformación de familias.  

5.1.1.3.2 Mortalidad  

La mortalidad se refiere al número de defunciones que ocurren en una población en un período de 
tiempo determinado. Este comportamiento se encuentra condicionado por la edad y sexo de la 
población, pero también por las condiciones ambientales, sociales, económicas, políticas y 
culturales, que definen los factores de riesgo, de enfermedad y muerte. Este indicador, se presenta 
como la tasa de mortalidad por cada 1.000 habitantes.  

Tabla 252. Tasas de Mortalidad por Subregiones en la cuenca (2014). 

Subregión 
General 

(Todas las muertes excepto fetales) 
No. Casos Tasa x mil habitantes 

                                                      
9  La tendencia de la natalidad en Colombia ha sido decreciente. Entre los quinquenios 1985-1990 y 2010-

2015, se proyecta que la tasa bruta pase de 28,80 a 18,88. Texto: Análisis de situación de Salud. Colombia, 
2014. Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Oriente 2.824 4,88 
Nordeste 809 4,37 
Magdalena Medio 378 3,32 

Fuente: Indicadores Básicos en Salud. Gobernación de Antioquia con base en DANE. Información preliminar-
Procesa SSSA.  

La tasa de mortalidad para las subregiones, que contienen los municipios de la cuenca, registran 
cifras por encima del promedio departamental (4,36) en el Oriente y Nordeste, y para el Magdalena 
Medio se indica en 1 punto por debajo de esta medida. Situación que reafirma los hallazgos en 
términos de las dinámicas de crecimiento de la población en la región del Magdalena Medio al menos 
para Puerto Nare y de estancamiento e incluso decrecimiento en las otras dos subregiones que 
hacen parte de la cuenca.  

 
Figura 298. Tasa de Mortalidad por Municipios en la cuenca (2014). 

Fuente: Indicadores Básicos en Salud. Gobernación de Antioquia con base en DANE. Información preliminar-Procesa SSSA. 
A escala municipal, la mortalidad supera en casi todos los municipios el promedio Departamental 
(4,36), donde la tasa más alta se reporta en el Municipio de Alejandría con 7,7, seguido de 
Concepción con 6,17, San Roque con 5,02 y San Rafael con 4,99. Las tasas más bajas las presentan 
los municipios de Puerto Nare y San Carlos. Sin embargo, el balance general entre las tasas de 
natalidad y mortalidad, presenta un panorama favorable en cuanto al equilibrio en la permanencia 
de la población de los territorios que conforman la cuenca, tener en cuenta que la tendencia indica 
cifras mayores de natalidad, en comparación con las de mortalidad.  

Según la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de la Gobernación de Antioquia (ver 
Tabla 253), las tres principales causas de muerte en los ocho municipios de la cuenca durante los 
últimos años son, en su orden, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias y las agresiones, homicidios y secuelas. A continuación, se cita una síntesis 
de las principales causas de mortalidad por municipio. (Ver Anexo 6 Demografía).  
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Tabla 253. Principales causas de mortalidad desde el 2013 – 2014. 

Municipio 
2013 2014 

Casos Causas Casos Causas Casos 

Alejandría 

6 Enfermedades hipertensivas 5 Enfermedades Isquémicas del 
corazón 

5 
3 Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón 2 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 3 
2 Tumor maligno de vesícula biliar y de 

las vías biliares 
2 Enfermedades Hipertensivas 3 

Caracolí 

8 Enfermedades isquémicas del corazón 11 Enfermedades isquémicas del corazón 3 
3 Enfermedades de la piel y del tejido 

subcutáneo 
2 Enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores 
2 

2 Tumores: in situ, benignos y de 
comportamiento incierto 

2 Accidentes de transporte de motor y 
secuelas 

2 

Concepción 

6 Enfermedades isquémicas del corazón 6 Enfermedades Isquémicas del 
corazón 

5 
3 Diabetes mellitus 2 Signos, Síntomas y Afectaciones mal 

definidas 
4 

3 Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

2 Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

3 

Puerto Nare 
12 Enfermedades isquémicas del corazón 5 Enfermedades Isquémicas del 

corazón 
7 

9 Neumonía 4 Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

6 
5 Enfermedades cerebrovasculares 3 Enfermedades cerebrovasculares 4 

San Carlos 

20 Enfermedades isquémicas del corazón 8 Enfermedades Isquémicas del 
corazón 

14 
6 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 6 Enfermedades hipertensivas 5 
4 Accidentes de transporte de motor y 

secuelas 
6 Tumor maligno de la tráquea, los 

bronquios y el pulmón 
4 

San Rafael 

9 Enfermedades isquémicas del corazón 18 Enfermedades Isquémicas del corazón 14 
8 Enfermedades cerebrovasculares 6 Enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores 
7 

7 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 3 Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón 6 

San Roque 
23 Enfermedades isquémicas del corazón 13 Enfermedades Isquémicas del 

corazón 
15 

12 Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

10 Enfermedades hipertensivas 6 
10 Agresiones (homicidios) y secuelas 8 Agresiones (homicidios) y secuelas 6 

Santo 
Domingo 

10 Agresiones (homicidios) y secuelas 14 Enfermedades Isquémicas del corazón 9 
5 Enfermedades cerebrovasculares 6 Agresiones (homicidios) y secuelas 6 
4 Signos, síntomas y afecciones mal definidas 5 Accidentes de transporte de motor y secuelas 3 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente con base en Fichas Municipales (2014). Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social. Gobernación de Antioquia. 

 
Según datos del DANE para el período de enero a agosto de 2015, el mayor número de defunciones 
presentadas se evidencia en San Roque (32) y San Rafael (27), predominando causas de muerte 
natural en personas mayores, especialmente individuos hombres con un 57,41% como se puede 
constatar en la Tabla 254. 
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Tabla 254. Defunciones registradas enero-agosto 2015. 
Municipio Defunciones por género Enero-Agosto 2015 

Hombre Mujer Total 
Alejandría 11 8 19 
Caracolí 12 9 21 
Concepción  12 5 17 
Puerto Nare 14 14 28 
San Carlos  26 15 41 
San Rafael 27 26 53 
San Roque 32 24 56 
Santo Domingo 17 11 28 
TOTAL 151 112 263 

Fuente: DANE, Estadísticas por tema. 2015. 
A diferencia de las proyecciones de población, el crecimiento vegetativo está determinado por la 
diferencia entre las tasas de natalidad y mortalidad, que para la generalidad de los municipios que 
conforman la cuenca revela tasas importantes y aunque no son las más altas de la región, permiten 
prever un restablecimiento paulatino de dinámicas de crecimiento en los municipios de la cuenca, 
aunque es necesario reconocer los procesos de migración a su interior. 

Los municipios que mayores tasas de crecimiento vegetativo alcanzan son San Carlos y San Roque 
(ver Figura 299), que superan las tendencias en disminución de población presentadas por efecto 
de los procesos de violencia de los últimos años. Y las de menor tendencia de crecimiento son Puerto 
Nare y Santo Domingo.  

 
Figura 299. Tasa de Crecimiento Vegetativo de la Población (2014). 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente con base en Indicadores Básicos en Salud. Gobernación de 
Antioquia. 
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5.1.1.3.3 Fecundidad 

La fecundidad muestra la cantidad de hijos por cada mujer, e indica tendencias para el crecimiento 
poblacional, enmarcadas en parámetros de orden biológico, económico y sociocultural de un 
territorio. 
El reporte general basado en la fecundidad de la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia (SSSA), 
demuestra que los municipios que conforman la cuenca, en su mayoría siguen la tendencia nacional 
de transición demográfica, experimentada desde el siglo XX. El promedio de hijos por mujeres no 
supera los dos (2), incluso se reportan municipios como Concepción y Puerto Nare, a los que no 
llega a uno (1). Pero se contrasta con particularidades como las ocurridas en el municipio de San 
Roque donde el promedio llega a 4 hijos por mujer. 

Tabla 255. Tasas De Fecundidad (2014). 
Subregión 
Municipio 

Tasa Global 
Fecundidad 

Tasa General 
Fecundidad Total 

Oriente 1,62 47,98 7271 
Nordeste 1,90 53,02 2444 
Magdalena Medio 1,44 44,66 1317 
Alejandría 2,07 56,77 52 
Caracolí 1,39 42,79 49 
Concepción 0,21 3,78 46 
Puerto Nare 0,88 25,18 109 
San Carlos 1,62 54,05 191 
San Rafael 1,82 50,43 160 
San Roque 4,17 56,04 223 
Santo Domingo 1,25 35,22 89 

Fuente: Indicadores Básicos en Salud. Gobernación de Antioquia con base en DANE. Información preliminar-
Procesa SSSA. 

El alto número de personas víctimas de desplazamiento y sin retorno a sus predios tiene gran 
incidencia en la fecundidad rural, además, el hecho de que los procesos de retorno están 
generalmente asociados a generaciones mayores, mientras que las generaciones jóvenes 
permanecen en los sitios de asentamiento posterior al desplazamiento. 

5.1.1.3.4 Esperanza de vida 

La esperanza de vida es una estimación del promedio de número de años que una persona puede 
aspirar a vivir, si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento permanecen 
estables a lo largo de la vida.  

Como se puede observar en la Tabla 256 a lo largo de una década, la esperanza de vida para el 
Departamento aumenta 4,66 años, tendencia que se mantiene desde décadas anteriores, lo que se 
traduce en una reducción de muertes a edades tempranas y un aumento en la calidad de vida. Otro 
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aspecto asociado al aumento de la esperanza de vida en el Departamento es la reducción de las 
tasas de mortalidad infantil y juvenil en el período de tiempo analizado (DANE, 2005). 

Tabla 256. Esperanza de vida para Antioquia desde el 2003 hasta el 2013. 
AÑOS Esperanza de Vida 

Total Hombres Mujeres 
2003 71,64 67,26 76,24 
2004 72,08 67,87 76,51 
2005 72,52 68,48 76,78 
2006 72,96 69,1 77,04 
2007 73,41 69,72 77,31 
2008 73,74 70,15 77,53 
2009 74,07 70,58 77,75 
2010 74,4 71,02 77,97 
2011 74,74 71,46 78,2 
2012 75,07 71,9 78,42 
2013 75,3 72,18 78,61 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia (2013). Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de 
Planeación.  

5.1.1.3.5 Dinámicas de migración y retorno 

La migración incide en las dinámicas de crecimiento y decrecimiento poblacional. Este dato 
acompaña las tendencias de crecimiento vegetativo y se define como el cambio de residencia de la 
población de un lugar de origen a otro. Su medición en la cuenca es compleja, porque requiere de 
controles y registros estadísticos permanentes sobre la población que ingresa y sale del territorio, es 
un factor altamente cambiante e inconstante, y puede ser influenciado por contextos, fenómenos 
internos y externos, como procesos de desplazamiento forzado, desastres naturales, atracción o 
exclusión de población por la presencia de macro-proyectos de infraestructura, temporadas de 
cosechas de productos agrícolas, entre otros.  
Los municipios han experimentado un descenso de población en las últimas décadas, como se 
puede observar en la Tabla 257, una de las causas principales está asociada a los procesos de 
confrontación armada y desplazamiento forzado de población. Esta problemática se agudiza en el 
período comprendido entre los años 1996 y 2004 donde se presenta una oleada de violencia por las 
disputas territoriales entre actores armados institucionales e ilegales. Por la temporalidad de 
ocurrencia este hecho influencia fuertemente en las estadísticas, que indican las proyecciones para 
el crecimiento poblacional de los diferentes municipios que conforman la cuenca. Por lo tanto, no 
permite determinar el tamaño real de la población que actualmente habita en los municipios que 
hacen parte de la misma.  
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El promedio de personas desplazadas entre 1980 y 2015 asciende a más de 3.000 mil por año. Dicha 
problemática se acentúa en los municipios de San Carlos y San Rafael con 34.867 y 22.655 personas 
desplazadas respectivamente en el periodo referenciado. Llama la atención que el número total de 
población desplazada durante los periodos de referencia, suman 84.120 personas, lo que representa 
comparativamente el 97% de la población total que conforma la cuenca para el año 2015, esto 
obedece a que, el desplazamiento se mide no por población desplazada sino por hecho de 
desplazamiento, es decir, una persona puede ser contabilizada como víctima de desplazamiento, 
tantas veces como sea desplazada. Sin embargo, durante la última década con la reducción de la 
confrontación se ha verificado el retorno de una parte de la población que había emigrado. 

Tabla 257. Población desplazada. 
Municipio Población desplazada entre 1980 y 2015 
Alejandría 5.858 
Caracolí 2.934 
Concepción 3.375 
Puerto Nare 2.199 
San Carlos 34.867 
San Rafael 22.655 
San Roque 7.957 
Santo Domingo 4.275 
TOTAL 84.120 

Fuente: Registro Único de Víctimas (RUV). Red Nacional de Información, 2016. 
 

Además de los procesos de desplazamiento en los municipios de la cuenca, hay migración de 
población asociada a la búsqueda de mejores oportunidades laborales y académicas. El caso de 
Puerto Nare es atípico respecto al resto de la cuenca pues es el único municipio que atrajo más 
población de la que expulsó debido a que, en sus corregimientos, área urbana y algunas zonas 
ribereñas, se ofrece algún tipo de atracción de tipo económico y social para el asentamiento de nueva 
población en búsqueda de mejores oportunidades.  
Otro dato importante, es el lugar de residencia que tenía la población censada en el año 2.000, lo 
que muestra, según la Tabla 258, dinámicas de migración entre municipios, donde Puerto Nare y 
San Carlos son los que más población proveniente de otros municipios reciben, 1.735 y 894 personas 
respectivamente. Se aprecia también estabilidad en la cantidad de población en cada municipio al 
2.005 y se observa una baja cantidad de personas que llegaron de otro país y regiones, a vivir a los 
municipios de la cuenca, especialmente para los municipios de San Rafael y Santo Domingo. 

Tabla 258. Población por lugar de residencia 2000. 
Lugar de residencia 

año 2000 Alejandría Caracolí Concepción Puerto 
Nare 

San 
Carlos 

San 
Rafael 

San 
Roque 

Santo 
Domingo 



 

1045 

No había nacido 346 385 360 1.899 1.249 1.173 1.935 1.004 
En el mismo 
municipio 3.054 3.875 3.631 12.211 9.665 11217 15.116 9.688 
En otro municipio 323 463 413 1.735 894 761 822 706 
En otro país 4 3 6 5 0 9 2 7 
No Informa 3 21  861 46 43 83 13 
Total 3.730 4.747 4.410 16.711 11.854 13.203 17.958 11.418 

Fuente: Censo General (2005). Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-  
Por otro lado, es importante considerar los datos de retorno de población desplazada a los territorios 
de la cuenca, en el marco del análisis de migraciones para la caracterización poblacional de la 
misma. Según la información de acompañamiento entregada por la Unidad Municipal de Atención y 
Reparación a las Víctimas de la Alcaldía de Medellín, para los años 2008 al 2016, se encuentra que 
el proceso de retorno ha sido amplio para los municipios de San Carlos, San Rafael y Alejandría, 
con 816, 246 y 113 acompañamientos realizados a lo largo de este periodo. Los demás municipios 
presentan cifras muy pequeñas en comparación, aunque cabe resaltar que todos han tenido al 
menos algún caso de retorno registrado por esta fuente (ver Tabla 259). 

 

 

 
Tabla 259. Acompañamiento para el retorno de población a los municipios de la cuenca. 

Municipio Zona Año de acompañamiento Total 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Alejandría 
Rural - - - - - 18 1 44 2 65 
Urbano  - - - - 1 27 1 16 3 48 
Total - - - - 1 45 2 60 5 113 

Caracolí 
Rural - - - - - - - - - - 
Urbano  - - - - 1 - - - - 1 
Total - - - - 1 - - - - 1 

Concepción 
Rural 1 - - -  - - - - 1 
Urbano  - - - 1  - - - - 1 
Total 1 - - 1  - - - - 2 

Puerto Nare 
Rural - - - - - - - - - - 
Urbano  - - - - 1 - - - - 1 
Total - - - - 1 - - - - 1 

San Carlos Rural 9 10 14 408 28 25 1 22 1 518 
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Municipio Zona Año de acompañamiento Total 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Urbano  5 5 5 200 54 13 3 10 3 298 
Total 14 15 19 608 82 38 4 32 4 816 

San Rafael 
Rural 1 - 1 - 1 22 18 59 2 104 
Urbano  3 1 4 2 4 85 28 11 4 142 
Total 4 1 5 2 5 107 46 70 6 246 

San Roque 
Rural - 1 - 2 1 1 - 2 1 8 
Urbano  - - - - - - - - - - 
Total - 1 - 2 1 1 - 2 1 8 

Santo 
Domingo 

Rural 3 4 - 1 - 3 - - - 11 
Urbano  - - - - - - - - - - 
Total 3 4 - 1 - 3 - - - 11 

Fuente: (Alcaldia de Medellin. Unidad Municipal de Atención y Reparación a las Víctimas, 2016). 
La información que se presenta en la tabla anterior, ratifica lo expresado por la comunidad en el 
proceso participativo, señalan al municipio de San Carlos como un municipio exitoso y reconocido 
en sus procesos de retorno. Cabe decir, que a su interior el mayor número de casos se han dado en 
la ruralidad (518 casos). Igual sucede con Alejandría donde el número mayor de retornados es para 
la ruralidad, sin embargo, no ocurre lo mismo con el municipio de San Rafael, en cuyo caso se 
observa un mayor número de retornos para la zona urbana. 

Frente a este proceso, es importante reconocer dos asuntos básicos expresados por los sabios 
locales y regionales en el proceso participativo. El primero son las condiciones que estás familias 
encuentran al momento de retornar “Algunas familias han retornado después de su desplazamiento 
y no han encontrado su tierra y hay otras que no tienen donde vivir y no hay proyectos de vivienda 
de interés social”10. El segundo asunto está referido a los referentes culturales de la población 
retornada y su relación con la cuenca. “El retorno demuestra el cambio de vocaciones y costumbres 
de los nuevos o retornados habitantes del territorio lo cual afecta la preservación de la cuenca”11.  

5.1.1.4 Estructura y Composición de la Población 

El análisis de la estructura poblacional, muestra los elementos que caracterizan y determinan el 
grupo social que habita en la cuenca, así como sus tipologías según el sexo y la edad. Esta estructura 
permite determinar demandas específicas de bienes y servicios en temas como educación, salud, 

                                                      
10 Taller con sabios locales en el municipio San Carlos, El Jordán, 19 de febrero de 2016. 
11 Foro Regional, Cuenca del Rio Nare. San Carlos, 26 de abril de 2016. Dicho en la mesa institucional. 
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oportunidades económicas, atención a grupos en condición de vulnerabilidad y con condiciones 
culturales diferenciales. 

Tabla 260. Población por sexo, según municipios 2015. 
Municipio  Total Población Hombre  Mujer 

Alejandría 3.466 1.739 1.727 
Caracolí  4.595 2.347 2.248 
Concepción  3.463 1.767 1.696 
Puerto Nare 18.654 10.109 8.545 
San Carlos 16.064 8.075 7.989 
San Rafael  12.980 6.435 6.545 
San Roque  16.789 8.498 8.291 
Santo Domingo  10.416 5.320 5.096 
Total  86.427 44.290 42.137 

Fuente: Gobernación de Antioquia, Fichas Municipales. 2015 
La distribución por sexo en los municipios de la cuenca muestra un mayor número de población 
masculina (51%) con excepción de San Rafael que presenta al interior de su municipio más mujeres 
que hombres (ver Tabla 260). Lo anterior se debe en gran medida a la orientación económica 
regional, donde se resaltan las actividades agrícolas, pecuarias y mineras, que atraen en mayor 
cantidad a los hombres para el desempeño de estas labores, además los grandes proyectos mineros 
y energéticos implantados en las últimas décadas demandan en mayor cantidad, mano de obra 
masculina para la construcción de obras y otras actividades asociadas. 

San Rafael es un caso atípico, allí la diversidad de actividades económicas a su interior es más 
amplia que en los demás municipios, y ésta permite una mayor inserción de mujeres, debido al 
abandono progresivo de las actividades agropecuarias y mineras, por otras como la prestación de 
servicios y el turismo. 
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Figura 300. Pirámide Poblacional Municipios que conforman la cuenca del Río Nare (2015). 

Fuente: Gobernación de Antioquia, Fichas Municipales. 2015. 
La estructura poblacional por edad y sexo, ratifica la leve diferencia en la proporción de hombres y 
mujeres, y arroja una particularidad. En todas las edades, el porcentaje de hombres es mayor al de 
mujeres, a excepción del rango de edades mayores de 70 donde son más las mujeres (ver Figura 
300).  

La estructura por edades, indica que la población que habita en la cuenca, tiene una base amplia 
soportada por los cinco (5) primeros grupos etarios, que constituyen el 45% del total de la población, 
pero se nota una leve disminución en el tercer grupo poblacional entre los 10 y 14 años. Esta 
composición implica tres cosas básicamente, en primer lugar que, para la estructura interna de la 
natalidad es representativa, en segundo lugar que se configura una importante fuerza laboral joven 
para el territorio y en tercer lugar que se constituye en una población altamente demandante de 
servicios educativos, recreativos, culturales y deportivos.  

El grupo poblacional entre los 25 y 60 años representa el 41% del total de la población y el 14% se 
ubica entre los 61 años y más, conforma una cúspide angosta, que muestra un bajo número de 
población en edad adulta. El rango entre los 40 y 44 años presenta un estrechamiento notorio, lo que 
evidencia como la población joven, en la época de recrudecimiento del conflicto entre 1990-2000, 
fue foco importante del mismo. 

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80 y más

% Mujeres
% Hombres



 

1049 

5.1.1.4.1 Población en edad de trabajar (PET) 

De acuerdo con la definición formal del DANE, la Población en Edad de Trabajar, se determina como 
el segmento de población entre los 10 años o más para las áreas rurales del país y para las áreas 
urbanas los mayores de 12 años. Como las zonas estudiadas para este diagnóstico, en su gran 
mayoría son rurales, se ha estipulado la comprensión de la PET, a partir de los 10 años.  

Del total de la población de los municipios que conforman la cuenca se observa que el 81,5% se 
encuentra en edad de trabajar, 36.025 hombres y 34.401 mujeres (ver Tabla 261). Esta población 
presiona directamente sobre los recursos naturales de la cuenca, especialmente sobre aquellos que 
representan posibilidades de extracción y explotación con fines económicos. 

Tabla 261. Población en Edad de Trabajar (PET) 2015. 

Municipio Hombres entre los 10 años 
y más 

Mujeres entre los 10 años 
y más TOTAL 

Alejandría 1494 1495 2989 
Caracolí 1897 1823 3720 

Concepción 1509 1449 2958 
Puerto Nare 8222 6814 15036 
San Carlos 6534 6543 13077 
San Rafael 5342 5538 10880 
San Roque 6758 6631 13389 

Santo Domingo 4269 4108 8377 
TOTAL 36025 34401 70426 

Fuente: Censo General (2005). Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- 
En este dato de la población en edad de trabajar, es necesario considerar el número de población 
que por sus características físicas, mentales o por decisión propia, son excluidas de esta situación, 
es el caso de la población en situación de discapacidad, que se encuentra limitada para ejercer 
funciones laborales, los niños y niñas entre los 10 y 15 años que se encuentran en proceso de estudio 
y no están vinculados al sistema laboral, los adultos mayores que por su avanzada edad no son 
aptos para desempeñar trabajos, (población considerada entre los 60 años y más) y personas que 
no están interesadas en trabajar. A este grupo poblacional se le reconoce como la población 
económicamente inactiva (PEI), y según el DANE, para los municipios que conforman la cuenca es 
de 49.775 personas, lo que representa el 71% de la población en edad de trabajar.  
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5.1.1.4.2 Población Económicamente Activa (PEA) 

Por su parte, la Población Económicamente Activa (PEA), según el DANE es la fuerza laboral de una 
sociedad y está conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando 
empleo.  

Tabla 262. Población Económicamente Activa. 
Municipios Personas 

Alejandría 1.287 
Caracolí 1.458 
Concepción 1.440 
Puerto Nare 4.606 
San Carlos 3.432 
San Rafael 3.668 
San Roque 5.312 
Santo Domingo 3.446 
Total  26.649 
Fuente: Censo General (2005). Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-  

Según esta misma fuente, la Población Económicamente Activa de los municipios de la cuenca, son 
en total 26.649 personas lo que representa el 38% de la población en edad de trabajar, y son quienes 
desempeñan alguna función en la actividad productiva de la región o están en posibilidad de hacerlo 
y que además son el soporte para la población económicamente inactiva.  

5.1.1.5 Distribución geográfica y densidad poblacional 

Los datos y análisis considerados en este apartado, detallan la localización de la población por área 
urbana y rural, en función de identificar la densidad poblacional y así determinar la presión 
demográfica que se ejercen en el territorio y sobre el recurso hídrico de la cuenca. Esta variable es 
bastante móvil debido a la variación en la tasa de crecimiento vegetativo y a la movilidad poblacional 
generada por diferentes motivos en todo el territorio. 

La densidad poblacional permite vislumbrar la demanda de suelo y la presión de los habitantes sobre 
los recursos naturales, para detectar problemáticas y tendencias futuras frente al uso de éstos. A 
escala municipal, en general, los datos, muestran una baja densidad poblacional en el territorio que 
conforma la cuenca (ver Tabla 263). Los municipios que mayor densidad poblacional presentan son, 
Santo Domingo con un promedio de 38,01 habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km²), San Roque 
con un promedio de 37,64 (hab/km²) y San Rafael con 35,46 (hab/km²). Los municipios de San Roque 
y Santo Domingo, comparten características económicas y conectividad espacial a través de la ruta 
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62 a Puerto Berrio y una vía terciaria que comunica las dos cabeceras municipales. Esta vía tiene 
condiciones de circulación precarias, con alto índice de accidentalidad y con tramos tan limitados 
para la circulación de doble vía que requiere de permanente apoyo de la comunidad para la travesía 
de los carros. 

Tabla 263 Densidad poblacional 2015. 

Municipio Total 
Población 

Área del Municipio 
(ha) 

Densidad Poblacional 
(Hab/ha) 

Densidad 
Poblacional 
(Hab/ km2) 

Alejandría 3.466 1.5100 0,2 22,95 
Caracolí 4.595 2.6300 0,1 17,47 
Concepción 3.463 16.900 0,2 20,49 
Puerto Nare 18.654 66.800 0,2 27,93 
San Carlos 12.980 71.900 0,1 22,34 
San Rafael 16.064 36.600 0,4 35,46 
San Roque 16.789 44.600 0,3 37,64 
Santo Domingo 10.416 27.400 0,3 38,01 
Total cuenca 86.427 305.600 Ha / 3056 Km2 0.2 28.28 

Fuente: Fichas Municipales (2014). Dirección de Planeación Departamental. Gobernación de Antioquia. 
Puerto Nare cuenta con un promedio de 27,93 hab/km² y la mayoría de su población se encuentra 
concentrada en el sector ribereño del río Nare, en su desembocadura al Magdalena. Caracolí es el 
municipio de la cuenca con menor densidad poblacional, al tener sólo 17,47 personas por kilómetro 
cuadrado, lo que se confirma con los hallazgos encontrados en los ejercicios de participación de las 
mesas de trabajo con la comunidad, en la vereda La Mesa, donde solo están establecidas 10 
viviendas12. 

La población de la cuenca es en su mayoría rural, se hace pertinente realizar el análisis de la 
densidad poblacional por vereda con referencia al SISBEN (ver Anexo 6 Demografía y el archivo 1 
sobre Densidad poblacional por vereda). Este análisis se hace sobre las veredas que pertenecen a 
la delimitación de la cuenca. En términos generales, los territorios de la cuenca presentan una 
densidad rural baja con algunas excepciones como las veredas el Gólgota y la Iraca en San Rafael 
y las veredas La Jora y Frailes en San Roque, que muestran una alta densidad poblacional, según 
los rangos definidos, entre 60 y 180 hab/km². Los demás territorios presentan una densidad de 
población inferior a 50 hab/km².  

San Roque, Alejandría y Concepción en términos territoriales presentan la mayor concentración de 
veredas con alta densidad poblacional para la cuenca como se ilustra en la Figura 301.

                                                      
12 Taller participativo realizado en el Municipio de Caracolí el día 17 de febrero de 2016. 
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Figura 301. Densidad poblacional por vereda. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con información del SISBEN, 2013. 
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5.1.1.6 Dinámicas de apropiación y ocupación del territorio 

5.1.1.6.1 Patrones históricos en el proceso de ocupación del territorio 

Tal como se ha descrito anteriormente, la cuenca está conformada por municipios de tres regiones, 
la zona de embalses del Oriente, la zona minera del Nordeste y la región ganadera del Magdalena 
Medio, con diferentes formas de presión a los recursos, que se establecieron desde las dinámicas 
poblacionales. Algunos de los municipios fueron erigidos desde el siglo XIX, como centros poblados 
de grandes regiones concentradores de bienes y servicios. Otros municipios surgen con el 
poblamiento paulatino de los caseríos ubicados a las veras de los caminos de arriería. Las cabeceras 
municipales y sus ruralidades, generalmente se conformaron como lugares de paso entre las 
regiones del Magdalena, Nordeste, el Oriente y el Valle de Aburra, mediante el comercio de 
mercancía por la ruta del río Magdalena13. 

Para el análisis histórico de los procesos de ocupación se toma el período década del 50 a la década 
del 2000. Se analizan los procesos de poblamiento, los procesos de violencia política, la presión 
ejercida sobre los recursos naturales y los procesos de desplazamiento. 

Años 50 Para ésta época el país se encontraba polarizado entre dos partidos, la iglesia, y entre lo 
urbano y lo rural (Guzmán, 1953), un lado entraba en oposición al otro generan conflicto y llevan las 
comunidades a buscar lugares seguros y de mejores oportunidades para sus familias, especialmente 
la población rural. Por ser la cuenca una arteria de comunicación entre regiones y departamentos, 
un paso estratégico entre el Oriente, el Magdalena Medio y el departamento de Caldas, los años 50 
y la crisis económica, social y de gobernabilidad, marca diferencias entre la cuenca, con puntos 
álgidos y bajos, según la región y proximidad en que se encuentren las comunidades (Ortíz 
Sarmiento, 2000).  

La parte alta y media de la cuenca que comprende los municipios de Concepción, Alejandría, San 
Carlos y San Rafael, corresponde al Oriente antioqueño, de tradición conservadora y tradicional, los 
cuales en su momento apoyaron la incursión de mercenarios provenientes de otros municipios del 
Oriente y de sus propios municipios, para desterrar y masacrar familias del Nordeste con tendencia 
liberal y que hacen parte de la cuenca (Santo Domingo, San Roque y Caracolí). Posteriormente, se 
dan las retaliaciones y entre ambas incursiones, expulsan familias hacia los centros urbanos y otros 
municipios de otras regiones por fuera de la cuenca.  

                                                      
13 Esta información es consolidada a partir de diálogos con las comunidades y sabios locales, más la información 

de los talleres y el foro regional, lo que permite hacer una aproximación de la dinámica poblacional y la 
apropiación del territorio de la cuenca en épocas más lejanas, desde el poblamiento republicano. 
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En la parte baja de la cuenca la situación del fenómeno de la “violencia”, no tuvo las connotaciones 
de los municipios antes mencionados, mientras en la parte media y superior de la cuenca se 
expulsaban familias hacia los centros urbanos y otros lugares, aquí se recibía población de otras 
regiones, especialmente del norte del Tolima y Valle del Cauca, que se asentaron en las márgenes 
de los ríos Nare y Samaná Norte, como el poblamiento de este territorio no estaba consolidado para 
la época, se conformaron así caseríos junto a las viviendas de los pescadores del Magdalena Medio, 
que posteriormente se erigieron como municipios, es uno de estos casos el municipio de Puerto Nare 
y sus corregimientos. 

En esta década se presentaron dos formas de presión a los recursos, especialmente el hídrico. En 
la parte alta y media de la cuenca, la presión se dio en los centros urbanos y rurales, donde estas 
centralidades no contaban con redes de acueducto ni alcantarillado para la población. Los recursos 
del bosque, sufren presión por la cacería, la tala, roza y la recolección de leña para suplir las 
necesidades alimenticias de la nueva población asentada, sin la infraestructura básica para soportar 
adecuadamente los asentamientos. 

En la parte baja de la cuenca, la presión sobre los recursos se dio en los ríos, donde se consolidan 
comunidades de pescadores, pero a su vez abre el paso para un aprovechamiento indiscriminado. 
De igual forma, la extracción de madera del bosque se intensificó de manera selectiva sobre especies 
maderables y para consumo de leña de la nueva población que se asienta en la cuenca. En la Figura 
302, se espacializa la relación histórica de ocupación del territorio, durante esta época.  
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Figura 302. Mapa Dinámica Poblacional Años 50’s.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 
Años 60. Se caracteriza por la construcción en el territorio de los embalses y la llegada de centenares 
de familias al área rural de los municipios, ocupan tierras que fueron abandonadas durante la década 
anterior y baldía existentes en la cuenca, especialmente en la parte media y baja. Se puebla 
nuevamente el campo, con una fuerte presión sobre el bosque, con talas indiscriminadas para cubrir 
la demanda de madera de Medellín y los asentamientos emergentes con población desplazada y 
desterrada por el conflicto como Rionegro, Marinilla y otros municipios del Valle de Aburrá. Con la 
extracción de madera se abren áreas para el cultivo de maíz, fríjol, café y caña, cubren la demanda 
de estos productos en la cuenca y algunos municipios cercanos. Posteriormente, se generan nuevos 
potreros para la ganadería. Tanto el agua, la biodiversidad y el suelo, sufren presión al reducir el 
área de bosque e iniciar la degradación edáfica. En el siguiente mapa, se ilustra el proceso de 
ocupación dado, durante los años 60s (ver Figura 303). 
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Figura 303. Mapa Dinámica Poblacional Años 60’s.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 
Años 70 – 80. Para estas décadas, se toma como referente la construcción del embalse de 
Punchiná, aunque no hace parte de la limitación de la cuenca del Rio Nare, marca el punto de partida 
de la disputa territorial entre la empresa y las comunidades, y el asentamiento poblacional en la 
cuenca, con la llegada de mano de obra de otras regiones y población flotante. En los ejercicios de 
participación las comunidades en las mesas de trabajo, manifestaron que durante la construcción 
del embalse se desplazaron muchas familias asentadas en el área de interés del represamiento 
hacia la cuenca, con la compra de tierras y bienes pagados con consignaciones en la Caja Agraria, 
al dueño de la tierra, sin que la tierra y el ganado fueran ofrecidos o negociados. El desalojo era 
inminente, debían salir de la zona del embalse y muchas familias prefirieron los centros urbanos de 
San Carlos, San Rafael y Medellín. Estas familias se establecieron en territorios de la cuenca 
distantes a los centros urbanos, pero con posibilidades de abrir y expandir la frontera agrícola 
(Abierta, 2011). 
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La construcción de la hidroeléctrica se instaló también un ambiente de degradación social, las 
violaciones a las mujeres campesinas por parte del ejército, delincuencia común, robo, homicidios, 
expendio de droga, desaparición forzada de personas y la aparición de zonas de prostitución, que 
estimulaban el tráfico de estupefacientes y la violencia intrafamiliar (Abierta, 2011). Adicionalmente, 
empieza la modalidad de robo de tierras, con la expulsión de los campesinos hacia los centros 
poblados, tanto urbanos como rurales de la cuenca, lo que redujo drásticamente la producción de 
alimentos, semillas y pescado. 

Aparece la guerrilla a finales de los años 80 y se incrementan las amenazas para los campesinos, 
quienes se ven obligados a abandonar sus tierras, estas empiezan a valorizarse y a ser más 
atractivas para los finqueros y veraneantes del Valle de Aburrá. En esta época se dan las primeras 
masacres en la región. La presión a los recursos se incrementa sobre el agua para la producción de 
energía y la construcción de acueductos para la población flotante o temporal que se asienta en la 
cuenca, la tala de bosques continua, el establecimiento de potreros se intensifica, se reduce la 
producción de alimentos, el suelo sufre una fuerte presión, especialmente en la parte baja de la 
cuenca, se intensifica la ganadería y se reducen las tierras aptas para el cultivo agrícola, y el acceso 
al bosque se limita para las comunidades asentadas en esa área. Se implementa una reforestación 
con especies exóticas como teca, pino, ciprés, lo que degrada los ecosistemas y nichos ecológicos 
de la cuenca (ver Figura 304). 
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Figura 304. Mapa Dinámica Poblacional Años 70’s y 80’s.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Años 90 – 2008. Se conoce como la época de la violencia y la limpieza social. Esta época ha sido 
investigada con mayor amplitud sobre las dinámicas poblacionales en la cuenca, donde la emigración 
y migración son una constante, tanto en lo rural como en lo urbano. La crisis social, económica y de 
gobernabilidad se agudiza, se producen cambios en paisaje y en la topografía de la cuenca, lo que 
aumentó la difícil situación y la presión sobre los recursos. 
Esta época se caracteriza por el incremento de ganaderos y  concentración de la tierra en grandes 
propiedades, además del establecimiento de monocultivos de carácter industrial, y aparición de 
eventos que violentan el cumplimiento de los derechos humanos (Abierta, 2011).  

Aparecen los veraneantes y la proliferación de fincas de recreo, se delimita y se cercan territorios de 
uso común para las comunidades, con la imposición de restricciones en el uso del agua y el bosque, 
con un alto proceso de deforestación, no siempre generada con los permisos de las autoridades 
competentes, generan un alto impacto sobre la vegetación nativa, propician además, nuevos usos 
de la tierra, especialmente relacionados con la ganadería. Se disponen nuevas carreteras, con apoyo 
por los gobiernos de turno y la fuerza pública.  

En los ejercicios de participación con los líderes y comunidades, se identifica que todos los grupos 
en conflicto se encargaron de desalojar el territorio, “socialmente es una cuenca con situaciones 
complejas por los diferentes conflictos propiciados por grupos al margen de la ley, que desalojaron 
el territorio y afectaron a las comunidades”14, la producción de alimentos se reduce drásticamente y 
las semillas criollas desaparecen “Se trae semilla de los Llanos Orientales y Cocorná, que no tiene 
el mismo rendimiento en la cuenca” 15.  
 
Se deben traer los alimentos de la ciudad y muchos de ellos al ser de mala calidad, han hecho que 
se incrementen considerablemente las enfermedades diarreicas. Los problemas sociales se 
agudizan, la prostitución, drogadicción delincuencia, reclutamiento forzado y de población infantil, 
violaciones, matrimonios forzados con los combatientes en conflicto, tanto de la guerrilla como de 
paramilitares. 
 
Con la incursión del paramilitarismo se genera un nuevo control de la región, la gobernabilidad 
cambia, el estado es reemplazado por los paramilitares y se estructura una ley que poco a poco las 
comunidades aceptaron con o sin agrado (Osorio C. , 2011). El éxodo campesino aumenta la crisis 
humanitaria para la región, las comunidades expulsadas del área rural, llegan a los centros urbanos.  

                                                      
14 Foro Regional, Cuenca del Rio Nare. San Carlos, 26 de abril de 2016. Expresado en la mesa institucional. 
15 Foro Regional, Cuenca del Rio Nare. San Carlos, 26 de abril de 2016. Expresado en la mesa institucional 
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A finales de la década del noventa, cambia el panorama para las comunidades, la guerra se 
intensifica y se recrudecen las condiciones de vulnerabilidad para el cumplimiento de los derechos 
de las personas (Osorio C. , 2011). Entre el 2006 y el 2009, muchas de las familias desplazadas y 
desterradas deciden regresar con el acompañamiento y apoyo tanto del Estado como de ONGs. El 
deseo de reconstruir comunidad, hizo que el retorno se diera hacia varios lugares de la cuenca para 
ocupar el territorio. 

En los ejercicios de participación con los campesinos de la región, se manifestó que durante este 
período, se hizo más fuerte la presión sobre los recursos de la cuenca, muchos de los cuales se 
privatizaron, lo que trajo como consecuencia, que el acceso a ellos se hiciera más difícil en los 
centros urbanos, por el aumento en la demanda de servicios básicos, con un acceso al bosque cada 
vez más limitado por el cercamiento de áreas privadas, donde la pesca se hace casi nula. “Se da 
alteración de microclimas por cercanía de hidroeléctricas las cuales cambian los cauces del río y 
cambiaron la dirección del Nare, se acabó con la pesca, con el transporte fluvial. En varias zonas se 
dificulta el traslado y la degradación de suelo, infertilidad, deforestación y erosión por la ganadería”16. 
La siguiente imagen ilustra el proceso de ocupación del territorio.  

                                                      
16 Taller con sabios locales en el municipio de San Carlos, 19 de febrero, 2016. 
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Figura 305. Mapa Dinámica Poblacional Años 70’s y 80’s.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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5.1.1.6.2 Re-ocupación espontánea del territorio 

En Colombia, como en muchas regiones del mundo, el asentamiento y poblamiento rural no es ni 
planeado ni pensado, lo que lo caracteriza en un poblamiento espontáneo que se sostiene en el 
tiempo cuando las familias permanecen por décadas en el territorio, conservan sus tierras de origen, 
cada vez más fragmentadas, ante la imposibilidad de acceder a nuevos territorios con mejores 
tierras, es la causa de ello, el alto valor que éstas poseen en la cuenca. Con este antecedente, se 
repueblan sus espacios con nuevos miembros de sus familias, conformando un paisaje humano 
dentro de este espacio geográfico, transformándolo y estableciendo patrones de poblamiento, en un 
principio aislado, y luego, cada vez más concentrado, con áreas más reducidas, dificultando y 
reduciendo la producción agrícola. La poca oportunidad de adquirir tierra para el campesino, se 
convierte en un determinante en la generación de pobreza, especialmente a partir de la década de 
los 80’s, donde se genera un paulatino incremento en el valor de la tierra.  

Los pequeños territorios de las comunidades son una fortaleza cultural (Rivera, 2008), de valores y 
recuerdos, de relaciones estrechas con los vecinos y de la tranquilidad de tener tierra propia. Esto 
se traduce en el fuerte arraigo a la tierra, y la gran dificultad de desprenderse de ella, pues el territorio 
se estructura desde el paisaje humano lleno de significados que le sustentan (Canclini, 1976). El uso 
que se hace del territorio además de tener un contacto permanente e ineludible, se basa en las 
tradiciones, moldea la cultura y mantiene el equilibrio entre el hombre y el espacio, el entorno 
socioambiental y las normas de convivencia, de ahí que el territorio para las comunidades 
campesinas sea de gran valor.  

Al ser el territorio un espacio altamente significativo para las comunidades, el deseo de dar solución 
al desarraigo, permite que muchas familias desplazadas por la crisis social, económica y 
gubernamental originada por el conflicto, generen procesos organizativos, con el propósito de 
obtener restauración de los derechos vulnerados y la recuperación de las propiedades perdidas, lo 
cual fue permitido en un marco legislativo otorgado por la ley 1448 del 2011 de víctimas y restitución 
de tierras.  

5.1.1.7 Servicios sociales básicos  

Los servicios sociales básicos son considerados bienes indispensables para alcanzar el desarrollo 
de la población, porque dan respuesta a las diversas demandas y necesidades humanas e influyen 
sobre la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, en la medida del mayor o menor acceso a 
los mismos. Se consideran servicios sociales básicos la educación, salud, vivienda, recreación, 
servicios públicos y medios de comunicación.  
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El análisis de los servicios sociales básicos se hace con base en el contraste de fuentes secundarias 
oficiales y la información recopilada en campo, con la intención de identificar las condiciones actuales 
de dichos servicios. En este apartado se analiza la existencia, uso, cobertura y calidad de los mismos 
y su relación con el recurso hídrico. 

5.1.1.7.1 Educación 

Desde el componente de educación se analizan aspectos de cobertura, infraestructura, población 
vinculada, deserción y educación ambiental brindada desde la oferta institucional existente. 
Cobertura educativa 

En los ocho municipios que hacen parte de la cuenca, la cobertura educativa se ha incrementado en 
los últimos años, entre el 2010 y 2011 según muestra la Tabla 264. Sin embargo, a partir de la 
información generada en los talleres del diagnóstico participativo, la población residente encuentra 
aún varias dificultades para el acceso, ya que la oferta está concentrada en las áreas urbanas y 
corregimientos, o para el caso de la educación superior en otros municipios.  
Frente a este tema, diversas instituciones, especialmente el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y las administraciones locales han realizado esfuerzos para llevar programas de educación 
técnica y tecnológica a los municipios, o bien con el apoyo a los estudiantes para trasladarse a sedes 
cercanas de instituciones de educación superior. Es de resaltar, que para la población de la cuenca, 
la educación, especialmente la superior, es el mecanismo privilegiado para la movilidad social; no 
obstante, la oferta laboral y de programas sigue limitada, lo que obliga el desplazamiento a otros 
municipios17.  

Tabla 264. Tasa de cobertura educativa neta básica y secundaria por municipio. 
Municipio Tasa 

2010 2011 
Alejandría 114,97% 118,52% 
Caracolí 78,47% 84,04% 
Concepción 113,36% 111,84% 
Puerto Nare 76,25% 79,35% 
San Carlos 87,40% 96,60% 
San Rafael 100,00% 100,75% 
San Roque 93,04% 98,20% 
Santo Domingo 104,70% 109,07% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Estadísticas del Sector Educativo. 2016. 

                                                      
17 Foro Regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, 2016 
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Según los hallazgos obtenidos durante el proceso de diagnóstico participativo, en los municipios de 
la cuenca, se presenta una alta cobertura en educación primaria, pero, se evidencian problemas 
como la concentración de los servicios en las cabeceras municipales y corregimentales, además de 
los extensos recorridos que deben realizar los niños para llegar a los centros educativos más 
cercanos y ausencia de transporte, lo que dificulta el acceso de los estudiantes de áreas rurales a la 
educación.  

Es de resaltar, que los movimientos poblacionales de las últimas décadas tienen como efecto una 
reducción en la demanda de cupos para las instituciones educativas a nivel rural, sin embargo, los 
movimientos de población campo-ciudad han acrecentado el número de estudiantes en los centros 
urbanos, que genera problemáticas como hacinamiento y dificultades para la consecución de 
cupos18. 

Como se puede observar en la Tabla 264 en el comparativo entre los años 2010 y 2011 los 
municipios de Puerto Nare y Caracolí tienen coberturas inferiores al 90% y para los municipios 
restantes la tasa de cobertura para estos años, es cercana o superior al 100% lo que indica una gran 
cantidad de estudiantes matriculados en las edades para cursar primaria y secundaria. Es importante 
mencionar que los datos elevados de Concepción y Alejandría, donde la cobertura sobrepasa el 
100% de su población, se explica por la presencia de estudiantes de municipios cercanos 
matriculados en instituciones de sus jurisdicciones.  

Equipamiento Educativo 

A pesar de los altos índices de cobertura educativa encontrados en los municipios de la cuenca, 
algunos de ellos cuentan con una infraestructura educativa insuficiente, especialmente en básica 
secundaria a excepción de San Roque. En la primaria, tanto en las cabeceras municipales, como en 
las veredas y corregimientos existe una cantidad considerable de equipamientos educativos que 
facilitan el acceso como la muestra la Tabla 265. En municipios como Concepción, Alejandría, 
Caracolí y San Roque la comunidad manifiesta que el equipamiento educativo se encuentra en buen 
estado. De igual manera, en los encuentros comunitarios realizados para diagnosticar la cuenca, se 
resalta que, en veredas como La Inmaculada, del municipio de San Roque y Las Angelitas del 
municipio de Puerto Nare, la infraestructura educativa se encuentra en riesgo por incidencia del 
cambio climático y/o inadecuadas prácticas de construcción19.  

                                                      
18 Foro Regional y talleres con sabios locales. 
19 Taller con sabios locales en el municipio de San Roque el 23 de febrero de 2016 y en el Municipio de Puerto 

Nare el 19 de febrero. 
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Tabla 265. Instituciones educativas primarias y secundarias por municipio. 

Municipio 
Oficial No Oficial TOTAL 

GENERAL Centro 
Educativo 

Institución 
Educativa Total Centro 

Educativo 
Institución 
Educativa Total 

Alejandría 13 1 14 0 1 1 15 
Caracolí 15 1 16 0 1 1 17 
Concepción 18 2 20 0 1 1 21 
Puerto Nare 18 7 25 2 0 2 27 
San Carlos 51 5 56 2 1 3 59 
San Rafael 49 1 50 1 1 2 52 
San Roque 20 20 40 2 1 3 43 
Santo Domingo 23 9 32 1 1 2 34 

Total 207 46 253 8 7 15 268 
Fuente: Gobernación de Antioquia, Anuario Estadístico de Antioquia. 2015. 

El mayor número de instituciones educativas son de carácter oficial, un total de 253 en todos los 
municipios que conforman la cuenca contra sólo 15 instituciones no oficiales. Al sumar tanto las 
instituciones oficiales con las no oficiales, se encuentra que las instituciones que imparten secundaria 
y media se concentran en San Roque con 21 instituciones, Santo Domingo con 10 y Puerto Nare 
con 7 y en todas ellas tiene accionar COREDI20. En cuanto a las instituciones de primaria, los 
municipios que cuentan con mayor cantidad de entidades son San Carlos con 53 entidades y San 
Rafael con 50. En los municipios de Santo Domingo y Concepción se identifican problemas 
asociados con el acceso educativo, en el primer caso por la ausencia de instituciones secundarias a 
nivel rural y en el segundo, porque a la fecha no se ha llevado a cabo el convenio con COREDI para 
iniciar el año escolar 2016.  

Es de resaltar que los municipios de San Carlos, Puerto Nare y Alejandría, cuentan con parques 
educativos; todos los municipios cuentan con bibliotecas y centros de consulta bibliográfica y en 
algunas de las Instituciones Educativas se tienen aulas virtuales y conectividad a internet (Ver Foto 
76 y Foto 77)  

                                                      
20 COREDI, es una organización que busca ser “modelo en la gestión para el desarrollo de comunidades y 

propiciar entre los campesinos la formación integral”, por lo que ofrece diversos programas de educación 
formal y no formal en las zonas rurales del departamento. Ver www.coredi.edu.co 
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Foto 76. Biblioteca Municipio de Concepción 
 

Foto 77. Centro Educativo Rural Las Frías, 
Municipio de Concepción. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016 
Las principales problemáticas identificadas por las comunidades en el ámbito educativo para los 
municipios de la cuenca, se concentran en deficiencias en la calidad de la educación primaria y 
secundaria, baja cobertura de la educación secundaria (especialmente para el área rural) y 
dificultades para acceder a la educación superior. Como alternativas para subsanar dicha situación, 
algunos estudiantes que cuentan con capacidad económica, se trasladan a Medellín o a municipios 
del altiplano del Oriente Antioqueño.  
Como se puede observar en la Tabla 266, según el proceso participativo, existen otras demandas en 
términos educativos asociadas al acompañamiento psicosocial en zonas de conflicto armado, 
cualificación del personal docente, educación ambiental, infraestructura expuesta al riesgo y dotación 
de las instituciones educativas. 

Tabla 266. Limitantes-Conflictos en educación municipios cuenca Río Nare. 

Limitantes-Conflictos 

Municipio 
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drí
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Ausencia de personal docente calificado       x  
Deficiencia de educación ambiental  x       
Déficit en calidad y cobertura en los servicios de 
educación primaria  x   x  x x 
Déficit en calidad y cobertura en los servicios de 
educación secundaria x  x   x  x 
Déficit en el saneamiento básico  x   x   x 
Deserción en educación Básica primaria x        
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Limitantes-Conflictos 

Municipio 
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Deserción en la educación secundaria x     x   
Dificultades de desplazamiento de los estudiantes a 
las instituciones educativas  x  x x x x  
Dotación deficiente en las instituciones de educación  x   x  x x 
Falta de acceso a instituciones de educación 
superior, técnica y tecnológica  x x x x x x  
Infraestructura educativa en riesgo por incidencia del 
cambio climático y/o malas prácticas de construcción    x   x  
No se cuenta con programas de acompañamiento 
psicosocial     X    

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016 21 
Grado de escolaridad 

Conocer el nivel educativo de la población de un territorio, permite reconocer entre otras cosas su 
grado de vulnerabilidad en relación con el acceso a oportunidades, como se observa en el mapa de 
vulnerabilidad social.  

Para el caso de la cuenca se interpreta el grado de escolaridad recurriendo a las bases de datos del 
SISBEN 2013, que permite ubicar las variables a interpretar, espacializados en la cuenca. Así se 
encuentra el siguiente estado de acceso a educción en la cuenca, como se ilustra en la Figura 306 
y en la Tabla 267: 

 El acceso a postgrado en la cuenca es del 0.28%, es superior a este porcentaje en los municipios 
de Alejandría y Concepción.  

 A la Universidad accede el 1.12%, de la población en la cuenca, es superior la participación en 
Alejandría y Concepción.  

 En acceso a educación técnica o tecnológica la participación de la población de la cuenca es de 
1.31%, con mayor participación en los municipios de Alejandría y Concepción y Puerto Nare.  

 La participación en secundaria es de 29.99%, es mayor en Puerto Nare, Alejandría y Concepción. 

                                                      
21  Información producto de talleres participativos realizados el 18 de febrero, en el Municipio de Puerto Nare. 
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 En Educación primaria, la cuenca presenta una participación de 47.44%, y los municipios de San 
Rafael y San Carlos, presentan una participación mayor. 

 En la cuenca el 26.88 % de la población no presenta ningún nivel educativo, donde el municipio 
de San Roque tiene una mayor proporción de la población que se presenta en este estado.  

Tabla 267. Participación de la población por nivel educativo municipios cuenca Nare. 

 
Primaria Secundaria Técnica o 

tecnológica Universidad Postgrado Ninguno 
Alejandría 47,46 26,49 1,72 2,25 0,56 21,52 
Caracolí 53,56 19,72 0,55 0,33 0,00 25,85 
Concepción 52,42 24,05 1,67 1,18 0,37 20,30 
Puerto Nare 39,61 31,16 1,60 0,70 0,14 26,79 
San Carlos 57,56 10,98 0,00 0,00 0,00 31,46 
San Rafael 58,55 13,24 0,00 0,10 0,00 28,12 
San Roque 43,08 10,31 0,21 0,18 0,05 46,17 
Santo Domingo 44,35 31,67 2,23 1,83 0,37 19,54 
Cuenca Rio Nare 47,44 22,93 1,31 1,13 0,28 26,88 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Análisis con información del SISBEN 2013. 
La mayor cantidad de población presenta un nivel educativo de básica primaria (47.44%), esto se 
relaciona con tres factores principalmente: por la escasez de instituciones educativas secundarias o 
el difícil acceso a éstas, porque la mayor parte de la población adulta, en décadas anteriores, solo 
tenía la posibilidad de cursar la educación primaria, y por la necesidad de las familias de obtener 
ingresos económicos que hace que los niños y jóvenes empiecen a trabajar desde temprana edad.  

Así, se evidencia que en los municipios de Concepción, Alejandría y en menor proporción Puerto 
Nare, presentan condiciones de mayor favorabilidad de acceso a educación de la población. Por otro 
lado, se espera que el 1.41% de la población que accede a educación superior y a postgrado, aunque 
bajo, puede representar un grupo poblacional interesante para promover prácticas amigables con el 
entorno y jalonar el desarrollo en los territorios de la cuenca. (Ver Anexo 6 Demografía, numeral 1)  
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Análisis con información del SISBEN 2013. 
Deserción Escolar 

La deserción escolar es uno de los temas más sensibles a nivel educativo, en la Tabla 268 se puede 
observar la tasa de deserción escolar para los municipios de la cuenca, las mayores tasas se 
presentan en los municipios de Caracolí y San Carlos, la menor tasa la presenta el municipio de 
Alejandría. En términos generales, es en secundaria donde se presenta la mayor tasa de deserción. 
A nivel urbano, se destacan los municipios de San Roque y Caracolí, con las mayores tasas de 
deserción en la cuenca, 3,76% cada una; a nivel rural Caracolí con 7,65% y San Carlos con 5,11%; 
esta situación se da principalmente por la proliferación de un proceso migratorio de los jóvenes de 
éstas municipalidades en busca de empleo, además, por la necesidad de insertarse a temprana edad 
en actividades productivas para el sostenimiento del hogar. 

Tabla 268. Tasa de deserción escolar por municipio y área cuenca Río Nare. 

Municipio Deserción Escolar 
Urbana Rural Total 

Caracolí 3,76 7,65 5,43 
Puerto Nare 1,73 3,54 2,88 
San Roque 3,76 3,5 3,59 
Santo Domingo 1,09 3,8 3,38 
Alejandría 2,02 2,36 2,17 
Concepción 2,92 2,89 2,9 

47.46 53.56 52.42 39.61 57.56 58.55 43.08 44.35 47.44

26.49 19.72 24.05 31.16 10.98 13.24
10.31

31.67 22.93

21.52 25.85 20.30 26.79 31.46 28.12 46.17
19.54 26.88

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Nivel educativo

Primaria Secundaria Técnica otecnólogica Universidad Postgrado Ninguno

Figura 306. Participación nivel educativo de la población Cuenca Rio Nare 
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Municipio Deserción Escolar 
Urbana Rural Total 

San Carlos 2,04 5,11 3,66 
San Rafael 1,94 4,27 3,06 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. 2015  
Educación Ambiental 

Basados en la información primaria recolectada, se identifica que si bien la formación en aspectos 
ambientales no está incluida en el currículo de las instituciones educativas, en todos los municipios 
existen procesos de educación ambiental con una participación diferenciada; es de resaltar que 
instituciones como CORNARE y las administraciones municipales, mediante las Secretarias 
Agroambientales o las Unidades de Gestión Ambiental, adelantan encuentros y capacitaciones en 
temas como manejo de residuos sólidos, buenas prácticas agrícolas y estrategias de conservación 
de los ecosistemas. Por su parte, CORANTIOQUIA a su vez apoya la consolidación del CIDEAM, 
los PRAE, el fortalecimiento de las mesas ambientales, los procesos de formación en protección del 
recurso hídrico, el fortalecimiento del programa con los jóvenes y guardianes de la naturaleza. 

En la fase de diagnóstico participativo, se verificó con la comunidad y las organizaciones sociales el 
aumento de proyectos de reciclaje escolar, además, la aplicación de procesos como la recolección 
de residuos de agroquímicos a nivel rural.  

A nivel de las organizaciones sociales como colectivos, mesas ambientales y Juntas de Acción 
Comunal, se han realizado una serie de procesos que tienen que ver con la educación ambiental, 
especialmente en temas como el manejo del recurso hídrico y conservación de bosques, que de 
acuerdo a sus representantes han aminorado el impacto ambiental de las actividades antrópicas 
sobre el territorio22.  

Es de anotar que la transmisión de saberes tradicionales sobre lo ambiental cobra mucha importancia 
a nivel veredal y se convierte en la base de un valioso conocimiento que mantienen los habitantes 
de la cuenca y de su relación. Sin embargo, la misma comunidad afirma que existe “deficiencia de 
educación ambiental”23, asociado a las instituciones educativas formales. Se plantea que “hay poca 
conciencia de los ciudadanos y personas en general del valor de los recursos naturales y cómo 
aprovecharlos y cuidarlos pensando en las generaciones futuras”. Y se invita a “Generar la cultura 

                                                      
22 Información consolidada a partir de los resultados del Foro Regional y de los talleres con sabios locales. 
23 Información producto de talleres participativos realizados el 18 de febrero, en el Municipio de Puerto Nare. 
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de valorar los recursos, y hacer buen uso de ellos y, establecer la educación ambiental en las 
instituciones educativas”24  

5.1.1.7.2 Salud 

Para el servicio social de salud se realiza un análisis de la oferta que se tiene en términos de 
cobertura, condiciones de infraestructura, calidad del servicio y condiciones de morbilidad que 
determinan la situación actual de la población, lo que permite observar aspectos relacionados con la 
salud de los habitantes que hacen parte de la cuenca, el manejo de los recursos naturales y los 
procesos de cambio climático que inciden sobre las condiciones de vida de los pobladores de la 
misma. 

Cobertura en salud 

Respecto a la existencia de servicios hospitalarios, los municipios que conforman la cuenca, cuentan 
con una cobertura básica en servicios de salud, a partir de la presencia de al menos un hospital (IPS) 
(Ver Foto 78 y Tabla 269) en la cabecera de cada uno de los ocho municipios. Los servicios que se 
prestan a partir de la infraestructura existente son en su mayoría en el primer nivel de atención, se 
genera una demanda de servicios de salud sobre las IPS de otros municipios que se encuentran por 
fuera de la cuenca, y que cuentan con servicios  de mayor complejidad.  

 
Foto 78. Hospital San Rafael del Municipio de Santo Domingo 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

                                                      
24 Foro Regional San Carlos, 26 de abril. JAC El Pabellón, y mesa organizacional. 
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Los ejercicios de participación con la comunidad, permiten identificar que la población del municipio 
de Puerto Nare se desplaza hacia Puerto Berrio y Puerto Boyacá, como los referentes más cercanos 
para acceder a servicios de salud de mayor complejidad. En el momento en que la capacidad de 
estos municipios se agota o requiere un nivel de atención especializado, se remiten a las IPS 
ubicadas en los municipios de Rionegro y Medellín25. En Caracolí se identifica la conexión con Puerto 
Berrio y Yolombó para acceder a servicios de salud de mayor complejidad, y de acuerdo a la 
necesidad se realiza remisión a las IPS de Medellín26. De la misma forma, San Roque y Santo 
Domingo acceden a los servicios médicos especializados que se concentran en el Valle de Aburrá.  

Los municipios de la cuenca de mayor cercanía al Valle de San Nicolás, como San Rafael, San 
Carlos, Concepción y Alejandría, se remiten a las IPS que se encuentran en el municipio de Rionegro 
cuando se requiere un nivel de atención de mayor complejidad. 

Tabla 269. Equipamiento en Salud cuenca Río Nare. 
Municipio Equipamientos en Salud 
Concepción Hospital José María Córdoba 
Alejandría Hospital Presbítero Luis Felipe Arbeláez 
Santo Domingo Hospital de San Rafael 
San Roque Hospital Municipal de San Roque 
San Rafael Hospital Presbítero Alonso María Giraldo  
San Carlos Hospital San Vicente de Paul 
Caracolí Hospital San Pío X 
Puerto Nare Hospital Octavio Olivares  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 
Puede decirse que la prestación de los servicios de salud a nivel rural, se encuentra en una situación 
de precariedad para atender las necesidades y demandas de la población de la cuenca, en relación 
con el difícil acceso a los servicios de salud, identificados en los procesos participativos, “Falta más 
promoción y prevención por parte del hospital, promover las brigadas de salud en las comunidades. 
Nos demoramos mucho de nuestras veredas para llegar al hospital por vías en mal estado, por el 
costo en el transporte”27.  

Se evidencia la inexistencia de Centros de Salud en las veredas y corregimientos más alejados de 
las cabeceras municipales para la mayoría de los municipios, situación que se agudiza por limitantes 
                                                      
25 Taller con sabios locales en el Municipio de Puerto Nare 
26 Taller con sabios locales en el Municipio de Caracolí 
27 Taller con sabios locales en el municipio de San Rafael, 20 de febrero, 2016 
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en la conexión vial y en los servicios de transporte para desplazarse desde la ruralidad hasta las IPS 
ubicadas en las Cabeceras, como se observó en los recorridos territoriales.  

Además de lo anterior, se presentan limitaciones en el servicio, al encontrarse centros de salud fuera 
de funcionamiento, tal como lo manifiesta la población del municipio de San Rafael durante los 
encuentros participativos, donde se señala también una deficiencia en la calidad de servicios 
hospitalarios y de salud.  

En el municipio de Puerto Nare, se registra un centro de Salud en el corregimiento de La Sierra; sin 
embargo, las veredas más alejadas dependen del desplazamiento hasta la IPS de la cabecera 
municipal. San Carlos por su parte registra la presencia de tres centros de salud, atendidos por un 
médico que asiste tres días a la semana al corregimiento El Jordán, y un día en los centros de Puerto 
Garza y Samaná28.  

Santo Domingo y San Roque presentan la situación más favorable en cobertura de centros de salud 
en el área rural, especialmente en los corregimientos de San Roque, debido a que sus centros de 
salud cuentan con el apoyo de la sociedad Gramalote Colombia Limited, a partir de la 
responsabilidad de inversión social como parte de su Plan de Manejo Ambiental, donde se da el 
“Programa de Manejo Para la Prevención y Promoción en la Salud” (Integral Ingenieros Consultores, 
2015), tiene en consideración que el área de influencia directa del Proyecto de GRAMALOTE, se 
encuentra por fuera de la delimitación de la cuenca del río Nare, pero éste ejerce incidencia indirecta 
en los procesos sociales, económicos y ambientales en el territorio de la cuenca. 

De acuerdo a la información suministrada por la comunidad en los procesos de participación 
realizados ( 

 

 

 

Tabla 270), se observa como generalidad en el servicio de salud, las deficiencias en la calidad de 
los servicios hospitalarios y de salud, también se habla de deficiencias en personal especializado y 
ausencia del servicio de promotores rurales, como conflictos importantes, además de los ya 
mencionados, frente a la deficiencia de transporte y accesibilidad vial.  

                                                      
28 Taller con sabios locales en el Municipio de San Carlos. 
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Tabla 270. Identificación de conflictos en servicios de salud, por municipio. 
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Ausencia del servicio de promotores rurales de salud   x     x x     
Con centro de salud cerrado           x     
Deficiencia de personal especializado x   x x x x x x 
Deficiencia en dotación x           x x 
Deficiencia en transporte y accesibilidad vial x x   x   x x   
Deficiencias en la calidad de servicios hospitalarios y de salud x x x x x x x x  
El cambio climático incide de manera negativa en la salud de los 
ciudadanos x x   x     x   
Sin centros de Salud     x       x   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. Información del diagnóstico participativo. 
En relación con la incidencia de problemas ambientales en la salud de la población, se perciben a 
nivel general en la cuenca. Sin embargo, solo fueron registradas por la comunidad en los municipios 
de Alejandría, Caracolí, Puerto Nare y San Roque. Estas afectaciones se generan por el incremento 
de plagas y enfermedades en la población, relacionadas en gran medida con los manejos dados a 
la producción agropecuaria, en relación al uso excesivo de agro insumos.  

En los encuentros con la comunidad de Puerto Nare, se identifica que los efectos del cambio 
climático también repercuten en la población por las inundaciones con las cuales se enfrenta 
periódicamente este municipio, generan pérdidas materiales como las cosechas y represamiento de 
aguas que propician el incremento de enfermedades trasmitidas por vectores. “El invierno genera 
inundación se sube todo por el alcantarillado. El invierno y el problema de alcantarillado generan 
problemas de salud. Racionamiento del agua cuando hay invierno porque el agua se ensucia mucho 
y no es suficiente para tratar el agua. Aumento de mosquitos con la sequía y con el invierno”29  

                                                      
29 Taller con sabios locales en el municipio de Puerto Nare, 18 de febrero, 2016. 
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Los servicios de cobertura a nivel rural, solo se identifican programas referidos a la promoción y 
prevención en los municipios de Concepción, Caracolí y Puerto Nare, en los que se cuenta con 
brigadas de salud realizadas dos veces al año. Sin embargo, la población considera que es 
insuficiente su periodicidad. También se evidencia el uso de plantas medicinales en la mayoría de 
municipios, lo cual se mantiene como una práctica tradicional, conservada especialmente en la 
comunidad rural de la cuenca, debido a que logra suplir las deficiencias de los servicios de salud que 
se presentan. 

Tabla 271. Identificación de potencialidades de los servicios de salud, por municipio. 

Potencialidades 
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Conocimientos en plantas medicinales y medicina alternativa   X X X X     X 
Cuenta con Centro de Salud       X X   X X 
Cuenta con IPS en la cabecera municipal X X X X X X X  X 
Población en su mayoría vinculada al sistema general de 
seguridad social en salud   X   X X X     
Presencia de consultorios particulares         X       
Se cuenta con programas de prevención y promoción X               
Se cuenta con promotores rurales     X           
Servicios descentralizados de salud   X X X         

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 
De acuerdo a la información suministrada por la comunidad en relación con las potencialidades de 
los servicios de salud, los municipios que cuentan con mejor cobertura de servicio de salud son 
Caracolí, Puerto Nare, San Carlos y San Rafael. Y en los municipios de Puerto Nare y San Carlos, 
sus programas de prevención y promoción a la salud, cuentan con mayor reconocimiento, por sus 
potencialidades en la atención a salud (ver Tabla 271).  

Población vinculada al Sistema General de Seguridad Social (SGSS) 

A partir de las estadísticas oficiales del DANE al 2013, en relación con la población vinculada al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) (ver Tabla 272), se aprecia que Puerto 
Nare es el Municipio con la cobertura más baja de la cuenca del río Nare, al contar con tan solo el 
63% de su población vinculada, de la cual el 42% se encuentra afiliada mediante el régimen 
subsidiado y tan solo un 21% pertenece al régimen contributivo. San Carlos también se encuentra 
entre los municipios con menor cobertura del SGSSS al tener un 22% de su población por fuera del 
Sistema, donde el 62% de su población se encuentra registrada al Sistema de Salud mediante el 
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régimen subsidiado. También se encuentra el municipio de Santo Domingo entre los de menor 
cobertura al SGSSS, con un 76% de población inscrita al sistema, deja a un 24% de su población 
sin afiliación. 

 

 
Tabla 272. Distribución poblacional por municipio, según afiliación a régimen subsidiado y 

contributivo al 2015. 
Municipios Régimen Cobertura Total Subsidiado Cobertura% Contributivo Cobertura % 

Alejandría 81 21 102 
Caracolí 66 22 88 
Concepción 87 21 108 
Puerto Nare 42 21 63 
San Carlos 62 16 78 
San Rafael 71 26 97 
San Roque 79 22 101 
Santo Domingo 64 12 76 

Fuente: Secretaria Seccional de Salud de Antioquia. 2016. 
Caracolí y San Rafael son municipios con una Cobertura amplia de su población en el Sistema de 
Salud. San Roque, Alejandría y Concepción son municipios que presentan una cobertura del Sistema 
de Salud por encima del total de su población, esto se presenta principalmente por tres razones: 1) 
Son “Municipios que tienen mayor población afiliada al Sistema de la que se tiene proyectada por el 
DANE, dado que son municipios que por sus características industriales o de economía atraen 
población, el Régimen Contributivo los reporta para este municipio así el municipio de residencia del 
usuario sea otro. 2) Municipios que reciben traslados del régimen subsidiado de otros municipios. O 
3) Son municipios que reciben población desplazada de otros municipios” (Gobernación de 
Antioquia, 2015). 
Como se puede observar en la Tabla 272, los tres municipios que presentan una cobertura superior 
al 100% de su población proyectada, cuentan con niveles muy bajos de afiliación al Régimen 
Contributivo, por debajo de 23%, lo cual permite inferir una baja generación de empleos formales. 
De esta manera, de acuerdo a las razones expuestas, no se puede suponer que los municipios que 
se presentan en la cuenca con mayor población afiliada al Sistema Genera de Salud, se deba a 
perfiles industriales o de economía, sino más bien a traslados de otros municipios o por ser 
municipios receptores de población desplazada.  
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Morbilidad 

La Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia identifica estadísticas 
relacionadas con las diez primeras causas de morbilidad en los eventos de consulta, urgencias y 
hospitalización. Con esta información, recopilada de los casos ocurridos durante el año 2014, se 
realiza a continuación un análisis de los principales eventos de interés en Salud Pública por municipio 
de la cuenca (ver Anexo 6 Demografía. Documento Morbilidad.). La morbilidad, para este caso, está 
vinculada principalmente a los aspectos ambientales, donde se encuentran intoxicaciones por 
metales pesados y plaguicidas, enfermedades transmitidas por vectores y aquellas asociadas a 
contaminantes en el agua.  

En relación con las intoxicaciones por plaguicidas, el dato más relevante se encuentra en el municipio 
de Concepción con una tasa 392,5 casos por cada 100 mil habitantes30, dato que sobresale de 
manera drástica en comparación con los demás municipios de la cuenca y de la región del Oriente 
Antioqueño ya que la tasa de San Carlos es de 24,9 casos por cada 100 mil habitantes, la de San 
Rafael es de 15,4, mientras que Alejandría tiene una tasa de 0 al no haber registrado ningún caso 
durante el año analizado (ver Tabla 273).  

Tabla 273. Principales causas de morbilidad en los municipios de la cuenca. 

Municipios Intoxicaciones por 
plaguicidas 

Enfermedades 
transmitidas por 

vectores 
Leishmaniosis 

Alejandría 0 0 0 
Caracolí 43,3 124,5 485,1 
Concepción 392,5 56,1 0 
Puerto Nare 10,8 844,9 0 
San Carlos 24,9 555 341,5 
San Rafael 15,4 84,5 264,8 
San Roque 41,3 53,1 120,1 
Santo Domingo 47,5 19 11,6 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, tomado de Secretaria Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, 2014. 

Los municipios de Santo Domingo y San Roque pertenecientes a la región del Nordeste, tienen un 
comportamiento en intoxicaciones por plaguicidas similar entre sí, en cuanto presentan una tasa de 

                                                      
30  Es importante tener presente que esta tasa esta medida por cada 100.000 habitantes, Concepción, siendo 

el municipio con la menor población (3.463 habitantes) de la cuenca, al presentar algunos casos de 
intoxicaciones por plaguicidas, u homicidios en el apartado de Seguridad y Convivencia, mostrará tasas 
alarmantes que es necesario leer de manera contextualizada, atendiendo al procedimiento para la obtención 
del indicador. 
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47,5 y 41,3 casos por cada 100 mil habitantes respectivamente, sin embargo, es una tasa muy 
superior a la registrada por la región a la que pertenecen, ya que el nordeste en general registra 22,7 
casos por cada 100 mil habitantes. En cuanto a los municipios de la región del Magdalena Medio 
que hacen parte la cuenca, se tiene que, el municipio de Caracolí presenta una tasa de 43,3 casos 
por cada 100 mil habitantes, mientras Puerto Nare, que tiene su fortaleza en la producción pecuaria 
especialmente de ganadería, presenta una tasa inferior de 10,8 intoxicaciones por plaguicidas por 
cada 100 mil habitantes.  

Frente a las intoxicaciones generadas por metales pesados, se observa que de los ocho municipios 
integrantes de la cuenca, ninguno presentó casos de este tipo de intoxicación durante el año 2014, 
dato que es de gran relevancia especialmente en los municipios de la región del Nordeste que tienen 
tradición minera de tipo aurífera. Sobre intoxicaciones por monóxido de carbono y otros gases, el 
único municipio que registró eventos fue el municipio de San Roque con una tasa de 5,9 casos por 
cada 100 mil habitantes.  

Adicionalmente, frente a la morbilidad es importante conocer las enfermedades transmitidas por 
vectores, entendidas como los patógenos que se trasmiten por animales, siendo los mosquitos los 
más representativos en esta categoría (Organización Mundial de la Salud - OMS -, 2016). El dengue 
es el vector de mayor frecuencia en los municipios de la cuenca, concentrado especialmente en los 
municipios del Magdalena Medio, donde Puerto Nare registra al 2014 una tasa de 844,9 casos por 
cada 100 mil habitantes y Caracolí 124,5 casos por cada 100 mil habitantes. San Carlos es 
igualmente un municipio con una tasa por encima de la media, al registrar 555 casos, mientras San 
Rafael tiene una tasa de 84,5, Concepción 56,1 y Alejandría no registro caso alguno, lo cual se 
comprende en la medida en que estos dos últimos municipios se encuentran en la cuenca Alta, donde 
el promedio de la altura sobre el nivel del mar está por encima de 2.000 metros, lo que dificulta que 
el vector logre su proceso de incubación.  

En San Roque y Santo Domingo se registraron tasas de 53,1 y 19 casos por cada 100 mil habitantes 
respectivamente, entendiendo que las cabeceras municipales se encuentran a alturas suficientes 
para impedir la incubación del vector, pero también cuentan con veredas que se encuentran al borde 
de los afluentes del Río Nare y el Río Nus con alturas sobre el nivel del mar muy inferiores al de sus 
cabeceras.  

En relación con la enfermedad de la Leishmaniasis, que es una enfermedad infecciosa transmitida 
por flebótomo o mosquito simúlido hembra, asociado a aguas lenticas, se observa que el municipio 
de Caracolí tiene la mayor cantidad de casos registrados al obtener una tasa de 485,1 casos por 
cada 100 mil habitantes, mientras Puerto Nare no registró ningún caso en el 2014, en el Nordeste 
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San Roque presenta una tasa de 120,1 y Santo Domingo de tan solo 11,6 casos por cada 100 mil 
habitantes. En el Oriente Antioqueño solo se presentaron casos durante el 2014 en San Carlos y 
San Rafael con tasas de 341,5 y 264,8 respectivamente31. 

La Malaria es el vector de menor afectación en los municipios que conforman la cuenca. Sólo se 
registraron casos de malaria en los municipios de Puerto Nare y San Roque, con baja intensidad, al 
registrarse una tasa de 16,2 y 5,9 casos por cada 100 mil habitantes respectivamente. 

En tanto las enfermedades vehiculizadas los casos de Hepatitis A no se registraron casos en ninguno 
de los ocho municipios de la cuenca, con una tasa de 0. La Hepatitis A es transmitida por deficiencias 
en el saneamiento básico o por ingestión de alimentos contaminados (Organización Mundial de la 
Salud - OMS -, 2016) 

5.1.1.7.3 Vivienda 

Uno de los servicios sociales de mayor importancia en el proceso de planificación territorial, se 
encuentra relacionado con las condiciones habitacionales de la población. La información usada para 
reconocer esta situación en la población asentada en la cuenca proviene del Censo del DANE 2005 
y de los registros del SISBEN 2013. Del DANE se determina la información sobre el total de datos 
recopilados en cada uno de los municipios que conforma la cuenca, del SISBEN se realiza una 
selección, que considera los datos de las veredas y centros poblados que se encuentren integrados 
al territorio de la cuenca, es importante aclarar que el SISBEN, como se mencionó anteriormente, 
realiza un criterio de selección de Potenciales Beneficiarios a programas sociales, por lo cual, se 
establece la información tal como una muestra representativa del universo de habitantes de la 
cuenca (Ver Foto 79 y Foto 80). 

                                                      
31 La Leishmaniasis se atribuye a diferentes factores, entre ellos a la construcción de represas hidroeléctricas. 

En la región se llama la atención de su afectación desde en 2005 en San Carlos, cuando incluso trabajadores 
de Isagen sufrieron sus impactos. Parra Henao y Echavarría JC. 2006. “Experiencias en el control de un 
foco de leishmaniasis cutánea en San Carlos, Antioquia”. Revista CES Medicina/ ISSN Impreso:0120-8705  
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Foto 79 Calles del municipio de Concepción. Foto 80 Calles del municipio de Santo Domingo. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016 

El desarrollo habitacional de los municipios, tiene como principal función ofrecer un lugar de refugio, 
intimidad, seguridad, protección y posibilidad de bienestar a los individuos que la habitan. Su 
estructura implica todos aquellos elementos de uso público que están en su entorno inmediato como 
las vías, los equipamientos y los parques, entre otros.  

Las tres herramientas fundamentales para la gestión y planificación del desarrollo territorial y por 
consecuente de los aspectos relacionados con la normatividad frente a la vivienda, son: los 
Esquemas de Ordenamiento Territorial32, los Planes de Desarrollo Municipal y los Presupuestos. En 
estos documentos, aparecen elementos que proyectan y estructuran acciones sobre la vivienda y su 
importancia dentro de su escenario regional y local. 

Déficit habitacional 

Actualmente, existen en los municipios de la cuenca, como en gran parte del territorio nacional, 
problemáticas relativas a la vivienda, tanto de aquellas ubicadas en el área urbana, como en el área 
rural. Una de las principales problemáticas se encuentra asociada al déficit habitacional de los 
hogares tanto cualitativo como cuantitativo (ver Tabla 274). 

                                                      
32 En el caso de los municipios que integran la cuenca hidrográfica del río Nare, que tienen población inferior a 

los 30 mil habitantes, los temas relacionados con la vivienda se encuentran presentes en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT) de cada municipio.  
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El déficit cuantitativo estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar para que 
exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, 
es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el número de viviendas apropiadas 
existentes. Ya el déficit cualitativo hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias 
habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios 
públicos domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la 
cual viven. (DANE. 2006. Ficha metodológica para el estudio de déficit de vivienda) 

Tabla 274. Población, vivienda y déficit habitacional en la cuenca del río Nare, 2005. 

Municipio Número de hogares Hogares en 
Déficit 

% de hogares 
en déficit 

% de Hogares en déficit cuantitativo % de Hogares en déficit cualitativo 
Cabecera Resto Total Cabecera Resto Cabecera Resto 

Alejandría 580 465 1.045 501 47,94% 1,90% 1,08% 10,17% 91,61% 
Caracolí 886 537 1.423 493 34,65% 3,27% 3,54% 18,85% 51,77% 
Concepción 464 801 1.265 746 58,97% 1,08% 1,75% 6,25% 87,14% 
Puerto Nare 1.641 2.947 4.588 1.741 37,96% 15,97% 8,59% 16,72% 32,30% 
San Carlos 1.661 1.769 3.430 1.098 32,01% 1,38% 1,13% 7,41% 52,69% 
San Rafael 1.791 1.726 3.517 1.697 48,25% 2,29% 3,77% 6,53% 85,40% 
San Roque 1.422 3.119 4.541 2.413 53,14% 8,51% 2,76% 9,77% 66,27% 
Santo 
Domingo 679 2.500 3.179 1.452 45,67% 0,88% 1,76% 12,22% 52,76% 

Fuente: DANE. 2005 
Los municipios que poseen un mayor número de viviendas son Puerto Nare, San Roque, San Rafael 
y San Carlos, como es de suponer en consideración que poseen el mayor número de habitantes. Se 
observa que el municipio con mayor cantidad de hogares en déficit es San Roque con 2.413 hogares 
que representan un 53,14% del total. En San Roque, además, el déficit cualitativo en las áreas 
rurales es el de mayor proporción con un 66,27% sobre el total de los hogares rurales del municipio. 
En este municipio la mayoría de las viviendas se encuentran en el área rural, el doble al área urbana, 
se puede determinar la complejidad de la problemática. El municipio de Concepción, tiene 
proporcionalmente mayor cantidad de hogares con déficit 58,97%, sin embargo, al registrar una 
población menor, el déficit representa un dato absoluto menor que en San Roque, al ser de tan solo 
746 hogares en déficit para Concepción.  

El déficit cualitativo es el de mayor relevancia en los municipios de la cuenca, exceptuando Puerto 
Nare que registra un porcentaje de déficit cualitativo de 32,3% en el área rural, todos los demás 
municipios presentan un déficit en las áreas rurales por encima del 50%. Los dos municipios del 
Oriente Antioqueños correspondientes a la subregión del Porce-Nus (Alejandría y Concepción) 
presenta la mayor problemática en relación al déficit cualitativo en las áreas rurales: Alejandría 
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registra un 91,61% del total de sus viviendas rurales, mientras en la cabecera municipal, el déficit 
cualitativo baja drásticamente a 10,17%, seguido de Concepción con un déficit cualitativo en la 
ruralidad de 87,14% y en lo urbano de 6,25%. San Rafael También tiene un alto déficit cualitativo de 
sus hogares con 85,40% en el total de las viviendas rurales y un dato inferior en la cabecera de 
6,53%.  

En relación con el déficit cuantitativo, todos los municipios presentan porcentajes inferiores a 9%, a 
excepción de Puerto Nare que, con el déficit cualitativo más bajo, ostenta el déficit cuantitativo más 
alto tanto en la zona urbana (15,97%) como en la rural (8,59%). 

Hacinamiento 

Por su parte, los datos sobre hacinamiento que mide la relación entre el número de personas que 
comparten una habitación, presentados en la Tabla 275, permiten observar que no se presenta grado 
de hacinamiento en los municipios de la cuenca, pues todos están por debajo de 2,5 rango mínimo 
para hablar de hacinamiento medio. Aunque por debajo de este rango, se puede mencionar que al 
interior de la cuenca, Puerto Nare con 2,47 y San Roque con 2,09 son los municipios con la relación 
más alta de personas por cuarto. 
Tabla 275. Número de hogares, promedio de cuartos por vivienda y personas por cuarto en la cuenca 

del Río Nare. 

Departamentos y municipios Hogares 
Cuartos por 

vivienda 
(Prom.) 

Personas por cuarto para dormir (Prom.) 
Alejandría 1045 2,36 1,91 
Caracolí 1423 2,86 1,67 
Concepción 1265 1,83 1,90 
Puerto Nare 4588 2,17 2,47 
San Carlos 3430 2,14 1,73 
San Rafael 3517 2,27 1,94 
San Roque 4541 2,24 2,01 
Santo Domingo 3179 2,42 1,87 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016, con base en el censo del DANE, 2005. 
Tipología de la vivienda 

En términos de la tipología de viviendas encontradas en la cuenca del río Nare se observa que la 
mayoría son “casas o apartamentos” representando el 80.98% del total de soluciones habitacionales, 
seguido por los “Cuartos” que representan el 18.21% sobre el total, no se identificó la existencia de 
ninguna casa indígena (ver Tabla 276). En todos los municipios la relación de casa o apartamento 
es mayor a cuartos, a excepción del municipio de San Carlos donde se invierte la relación, el 54,17% 
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de la población vive en “Cuarto”, mientras el 45,83% lo hace en “casa o apartamento”. Se encuentra 
también un alto porcentaje de usos de “Cuartos” como solución habitacional en los municipios de 
Caracolí y San Roque, con 47,83% y 43,18% respectivamente, aunque no superan el porcentaje de 
casa o apartamento. 

Tabla 276. Tipo de vivienda según municipios, 2013. 
MUNICIPIO Casa o 

apartamento Cuarto Otro tipo de 
unidad de vivienda Casa indígena 

Alejandría 90.48% 9.05% 0.48% 0.00% 
Caracolí 50.00% 47.83% 2.17% 0.00% 
Concepción 96.86% 2.62% 0.52% 0.00% 
Puerto Nare 83.51% 15.46% 1.03% 0.00% 
San Carlos 45.83% 54.17% 0.00% 0.00% 
San Rafael 62.96% 37.04% 0.00% 0.00% 
San Roque 53.79% 43.18% 3.03% 0.00% 
Santo Domingo 89.14% 10.86% 0.00% 0.00% 
Total 80.98% 18.21% 0.81% 0.00% 

Fuente: SISBEN. 2013. 
Tipología de las construcciones 

Para el caso de tipología de las construcciones, las cifras oficiales precisan una tendencia 
predominante de las viviendas construidas en materiales como bloque y ladrillo, representa el 
53,75% del total de viviendas de la cuenca, lo que propicia la perdurabilidad de las mismas y minimiza 
situaciones de riesgo cuando el tipo de material usado en las viviendas se encuentra acompañado 
de buenas prácticas constructivas. Además, se evidencia que aún se conservan construcciones en 
materiales tradicionales como la tapia pisada, el adobe y el bahareque, con un 18,10% del total de 
las viviendas de los municipios de la cuenca, siendo los municipios del Nordeste del departamento, 
San Roque (1.177 viviendas) y Santo Domingo (1.105 viviendas) los que más han conservado esta 
tipología de materiales en la construcción. 

Tabla 277. Material predominante de las viviendas (Muros) 
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Total por material de las paredes  1240 1590 1964 4806 5184 4517 5426 3903 28630 100 
Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 710 697 369 3275 2689 2681 3016 1951 15388 53.75 
Tapia pisada, adobe, bahareque 312 568 867 27 515 611 1177 1105 5182 18.10 
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aterial predominante de las paredes 

Ale
jan

drí
a 

Ca
rac

olí
 

Co
nc

ep
ció

n 

Pu
ert

o N
are

 

Sa
n C

arl
os

 

Sa
n R

afa
el  

Sa
n R

oq
ue

  

Sa
nto

 Do
mi

ng
o 

To
tal

 

To
tal

 (%
) 

Madera burda, tabla, tablón 8 117 3 818 135 137 187 26 1431 5.00 
Material prefabricado 3 1 8 24 59 12 13 49 169 0.59 
Guadua, caña, esterilla, otros vegetales 3 13 1 34 8 39 18 7 123 0.43 
Zinc, tela, carton, latas, desechos, plásticos 1 5 3 49 4 7 20 3 92 0.32 
Sin paredes 0 0 0 2 4  2 2 10 0.03 
No aplica 203 189 713 578 1770 1030 993 760 6236 21.78 

Fuente: DANE, Censo General. 2005. 
Frente al material de los pisos hay una preponderancia en pisos de cemento y gravilla, con el 53,84% 
de las viviendas de los municipios que lo usan, los pisos constituidos en baldosa, vinilo, tableta y 
ladrillo representan solo el 16,63 % y hay un 5,86% de viviendas con pisos en tierra y arena, pisos 
inadecuados a razón de las condiciones de higiene y salud, donde San Roque es quien presenta el 
dato más elevado en estos pisos con 496 viviendas y Puerto Nare con 434 (ver Tabla 278). 

Tabla 278. Tipo de piso de las viviendas 

Material predominante de los 
pisos 
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Total por material de los pisos (V/r 
expandido) 1240 1590 1964 4806 5184 4517 5426 3903 28630 100 
Alfombra, mármol, parqué, madera 
pulida o lacada 0 3 8 25 23 24 8 3 94 0.33 
Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo 216 331 310 269 1083 1281 568 704 4762 16.63 
Cemento, gravilla 741 916 837 3472 2147 1837 3266 2198 15414 53.84 
Madera burda, tabla, tablón, otro 
vegetal 6 42 62 28 30 55 95 130 448 1.56 
Tierra, arena 74 109 34 434 131 290 496 108 1676 5.86 
No aplica 203 189 713 578 1770 1030 993 760 6236 21.78 

Fuente: DANE, Censo General. 2005. 
Tenencia de la vivienda 

En relación con la tenencia de la vivienda (ver Tabla 279), las cifras evidencian que para todos los 
municipios de la cuenca la mayoría de la población (con el 55,74 % de participación sobre el total), 
“vive en vivienda propia y está totalmente paga”, y se identifica que un 2,46% de la población “vive 
en vivienda propia aun pagándose”. Por su parte, se observa que el 20,46% de la población “vive en 
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arriendo o subarriendo” y que el 14,25% “Vive en la vivienda con permiso del propietario, sin pago 
alguno”, es decir en situación de comodato. 

Tabla 279. Tenencia de la vivienda 

Tenencia de la vivienda 
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Total por tenencia de la vivienda 1045 1423 1265 4588 3430 3517 4541 3179 22988 100 
Vive en arriendo o subarriendo 141 308 118 843 1307 733 787 466 4703 20.46 
Vive en vivienda propia y está totalmente 
pagada 689 790 777 2369 1509 2018 2718 1942 12812 55.74 
Vive en vivienda propia y se está pagando 48 31 33 49 77 87 155 85 565 2.46 
Vive en la vivienda con permiso del 
propietario, sin pago alguno 106 238 215 445 481 545 699 547 3276 14.25 
Vive en la vivienda por tenencia o posesión 
sin título, o propiedad colectiva 24 38 99 38 29 51 95 83 457 1.99 
Vive en otra situación 36 17 21 34 25 58 45 52 288 1.25 
No informa 1 1 2 810 2 25 42 4 887 3.86 

Fuente: DANE, Censo General. 2005. 

Sobre este tema y desde la información primaria recolectada mediante el proceso participativo es 
pertinente anotar dos asuntos: el primero, el problema de la titulación de tierras y segundo, limitantes 
en disponibilidad de terrenos para la expansión. Frente al primer problema se plantea que son los 
municipios de Alejandría, Concepción, Puerto Nare y Caracolí los que presentan problemas en la 
titulación de predios. El asunto se origina en la posesión frecuente de baldíos y la parcelación por 
herencias, lo que genera informalidad de la propiedad. Para el caso específico del municipio de 
Caracolí, los participantes manifiestan que frente a la existencia de minifundios con vocación 
ganadera, muchos pobladores no han logrado formalizar la tenencia de la propiedad a causa de 
exigencias legales, al requerir un número considerable de hectáreas para solicitar la escrituración de 
predios.  

El segundo problema, se identifica particularmente en el municipio de Puerto Nare, donde hay 
restricciones en la disponibilidad de terrenos para expansión urbana y en relación con la tenencia de 
la tierra, por la presencia de grandes terratenientes, entre ellos la empresa Argos que cuenta con 
propiedades en diferentes lugares del municipio, especialmente en el corregimiento La Pesca, la 
extensión de terrenos de su propiedad tiene diferentes usos, algunos son designados para la 
manutención de ganado, el procesamiento de caliza, producción de energía y para el tratamiento de 
agua para consumo propio. “El territorio es de Argos en la mayor parte, por ello el corregimiento no 
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se puede extender”33. Adicionalmente, la situación de tenencia de la tierra soporta una fuerte 
informalidad, en la que algunos pobladores pagan impuestos únicamente por las mejoras, puesto 
que la empresa es la propietaria de los predios. 

5.1.1.7.4 Servicios Públicos domiciliarios 

En este apartado se identifica la situación en la que se encuentra el abastecimiento de agua, 
saneamiento básico, recolección de residuos sólidos y servicio de electrificación en términos de 
cobertura, calidad y principales problemáticas de la prestación del servicio.  

La cuenca es predominantemente rural, lo que implica condiciones particulares en relación con la 
prestación de los servicios públicos; de allí, que el manejo de la información se haga desde dos 
fuentes: DANE 2005, para la totalidad de los datos de cada municipio y SISBEN 2013 para la 
conexión de servicios a las viviendas, en las veredas y centros poblados. Para complementar este 
análisis se parte de la información primaria obtenida durante los talleres de diagnóstico realizados 
en la cuenca. 

Tabla 280. Identificación de conflictos en servicios públicos, por municipio34 

Limitantes-Conflictos 

Ale
jan

drí
a 

Ca
rac

olí
 

Co
nc

ep
ció

n 

Pu
ert

o N
are

 

Sa
n C

arl
os

 

Sa
n R

afa
el 

Sa
n R

oq
ue

 

Sa
nto

 
Do

mi
ng

o 

Consumo del recurso forestal para cocinar x  x x x x x  
Cuencas desprotegidas     x    
Deficiencias en el acceso al agua potable     x   x  
Déficit en el saneamiento básico  x x x x x x x 
El cambio climático incide de manera negativa en 
la prestación de los servicios públicos x     x   
Sin servicio de recolección de residuos sólidos  x x x  x x  
Tarifas altas en los servicios de energía      x   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016 
Según los participantes de los talleres de diagnóstico, las principales problemáticas identificadas 
en los territorios de la cuenca son, en primer lugar el déficit en saneamiento básico en las áreas 
rurales, en segundo lugar el consumo del recurso forestal para cocinar y en tercer lugar la ausencia 
de programas de disposición y recolección de residuos (ver Tabla 280). En términos generales, los 
participantes en los talleres manifiestan tener una buena cobertura y calidad en el acceso al agua 

                                                      
33 Taller con sabios locales en el municipio de Puerto Nare, 18 de febrero, 2016. 
34 Información producto de talleres participativos realizados en febrero de 2016 en los Municipios de la Cuenca. 
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mediante los acueductos, con algunos casos particulares. A continuación la revisión de cada uno 
de los temas antes mencionados que comprenden el apartado de servicios públicos domiciliarios. 

Abastecimiento de agua 

Para abordar el tema de abastecimiento de agua, se presenta un análisis del servicio de acueducto 
por empresa administradora a nivel de la cabecera municipal, las fuentes de abastecimiento del 
sistema de acueducto, la cantidad de viviendas conectadas a los acueductos tanto veredales como 
municipales, las formas alternas de abastecimiento como pozos, nacimientos y demás medios en 
los que las familias logran acceder al agua, además de la percepción de los pobladores en cuanto a 
limitantes y potencialidades en la oferta de agua en sus municipios. 
 

Foto 81. Acueducto municipal de Concepción a la izquierda y valla informativa de construcción de 
acueducto multi-veredal en la zona rural de San Roque. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

El acueducto es un sistema de transporte y distribución de agua, que facilita el acceso de la 
comunidad al recurso hídrico proveniente de una fuente natural, busca un aprovisionamiento del 
agua en condiciones de potabilidad, para la satisfacción de sus necesidades vitales. 

La función de instalar, reparar y mantener las instalaciones y sistemas de distribución de agua 
potable, al igual que los sistemas de alcantarillado y drenaje de desperdicios, ha estado 
históricamente asociada al oficio del fontanero, quien asume un importante rol en el uso, manejo y 
aprovechamiento adecuado del recurso hídrico, con destrezas tanto a nivel doméstico, como 
comercial e industrial. 

Se amplía el tema de la tecnología rural del agua, por considerarse de alta relevancia en los factores 
socioambientales que son la base identitaria de las comunidades con el recurso hídrico. La labor del 
fontanero tiene su origen en la antigua Roma, con la construcción de acueductos de piedra para 
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abastecer de agua las instalaciones de los palacios de los emperadores y sus baños; por su parte la 
fontanería moderna toma lugar a finales del siglo XIX con la instalación y uso de tuberías de hierro 
para conducir el agua, las cuales en los últimos tiempos y por razones de potabilidad del agua y 
salud pública, ha sido reemplazadas por sistemas y materiales más modernos, como los son el cobre 
y el PVC35. 

En este sentido, el oficio del fontanero toma fuerza y representatividad en tanto, desde su función 
aporta al goce efectivo de un servicio público de vital importancia como lo es el acceso al agua apta 
para consumo humano en la cantidad y calidad mínima necesaria para satisfacer las necesidades 
de la población, puesto que el fontanero garantiza disponibilidad, equidad e igualdad para los 
pobladores del territorio, generalmente a través de un acueducto veredal y/o municipal. La prestación 
de este servicio incluye el conocimiento de las familias conectadas, sus necesidades, capacidad de 
pago, estado general de la unidad familiar, condiciones de fraude, propósitos económicos del modo 
de subsistencia, y en general la cotidianidad de las familias, esta situación muestra un tejido social 
alrededor del agua, al lado del fontanero está el grupo comunitario que administra el agua, presidente 
del acueducto, la junta, el tesorero, y así la toma de decisiones sobre el agua es un acto comunitario 
colectivo, es decir un acueducto rural es un patrimonio cultural comunitario en la cuenca, quizá el de 
mayor importancia. 

La administración del servicio de agua en los municipios de la cuenca, es prestada por varias 
empresas de servicios públicos y en algunos casos, como es el de los municipios de Alejandría y 
Concepción, es el mismo municipio quien presta este servicio, como se muestra en la tabla a 
continuación. 

Tabla 281. Servicio de acueducto según entidad administradora, medidores instalados y agua 
producida en la cabecera de los municipios.  

Municipio Entidad administradora 
Medidores Racionamiento Agua 

producida 
(m³/año) Instalados En 

servicio Si/No Horas 
al día 

Alejandría Municipio 1.136 1.081 No 0 123.055 
Caracolí 

Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Caracolí S.A E.S.P. 1.062 1.062 Si 1 291.603 

Concepción Municipio 1.041 985 No 0 ... 
Puerto Nare 

Empresas Públicas de Puerto Nare 
E.S.P. 4.272 3.669 No 0 1.030.000 

San Carlos 
Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios de San Carlos ... 2.909 No 0 1.045.060 

San Rafael Sin Información (…) ... ... ... ... ... 
San Roque 
(2013) 

Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de San Roque 2.252 2.238 No 0 622.080 

                                                      
35 Tomado de: http://fontaneros.org.es/historia-de-la-fontaneria/ 
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Santo 
Domingo 

Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Santo Domingo 1.314 1.311 No 0 ... 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. 2014. 
De acuerdo a la información que muestra la Tabla 281, en datos del año 2014, Puerto Nare es uno 
de los municipios, con mayor cantidad de medidores de acueducto36 instalados en la cabecera 
municipal, 4.272 en total, y 3.669 de estos en servicio, con una producción de 1.030.000 m3 de agua 
al año. Por su parte el municipio de Concepción registra el número más bajo de medidores 
instalados, de los 1.041 instalados donde 985 están en servicio. Según la fuente, el municipio de 
Caracolí cuenta con 1.062 medidores instalados y la misma cantidad de medidores en servicio, 
registra una novedad en la prestación del servicio con la implementación de racionamiento una hora 
al día. El municipio de San Rafael por su parte, no cuenta con información registrada. 

En cuanto a la cobertura, accesibilidad y abastecimiento de agua, según la información del Censo 
Poblacional del 2005, que se presenta en la Tabla 282, se observa que los municipios con mayor 
acceso a acueducto son Caracolí (78,11%), Puerto Nare (74,74%) y Santo Domingo (71,25%). 

Tabla 282. Total de viviendas y porcentaje de viviendas con acueducto en los municipios 
Departamentos y municipios Viviendas Viviendas  

con acueducto (%) 
Alejandría 1240 50,08 
Caracolí 1590 78,11 
Concepción 1964 26,78 
Puerto Nare 4806 74,74 
San Carlos 5184 56,04 
San Rafael 4517 45,94 
San Roque 5426 54,09 
Santo Domingo 3903 71,25 

Fuente: DANE. 2005. 
Varios municipios oficialmente registran una cobertura de acueducto superior al 50%, no obstante, 
se constata de acuerdo a la información primaria rastreada, que el municipio de Caracolí, por 
ejemplo, cuenta con diversidad de problemas para el abastecimiento de agua en las veredas La 
Mesa y La Cortada, debido a las condiciones del territorio y a la dispersión de las viviendas en la 
zona; su connotación rural dispersa, la extensión de las veredas y las condiciones abruptas del 
territorio hacen complicada la extensión de redes que permitan la cobertura del servicio a todos los 
habitantes. Adicionalmente, en la vereda Canutillo se registran condiciones precarias para el 

                                                      
36 Permite contabilizar la cantidad de agua que pasa a través de él, en una instalación de acueducto.  
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acueducto y racionamientos de agua debido a la sequía y reducción de caudal de las fuentes hídricas 
que abastecen las bocatomas del acueducto veredal37.  

En el municipio de Puerto Nare se rastrean deficiencias en el acceso al agua potable en las veredas 
Las Angelitas, La Unión, Los Delirios y Gaticos38; mientras que en el municipio de San Roque los 
limitantes se identifican en las veredas Santa Isabel, La Ceiba, La Gómez, El Porvenir, El Carmen, 
La Florida, Guascas Abajo, Guascas Arriba y La Bella, la dificultad presentada en este municipio se 
refiere específicamente a la inexistencia de acueductos veredales que abastezcan la población 
residente en dichas veredas, en ocasiones dependen de la toma de agua subterránea39.  

En la Tabla 283, Figura 307 y Figura 308 se presenta la cobertura de acueducto a nivel veredal, de 
acuerdo a la información registrada en el SISBEN del año 2013: 

 
Tabla 283. Cobertura de acueducto de las viviendas a nivel veredal 

 Municipio Con 
cobertura 

Sin 
cobertura 

Sin 
información 

Total 
viviendas 

Porcentaje de viviendas 
con cobertura de 

Acueducto 
Alejandría 140   70 210 67% 
Caracolí 10   36 46 22% 

Concepción 97   94 191 51% 
Puerto Nare 73   24 97 75% 
San Carlos 19 1 28 48 40% 
San Rafael 5   22 27 19% 
San Roque 303 50 700 1053 29% 

Santo Domingo 169   52 221 76% 
Fuente: SISBEN Departamental. 2013. 

                                                      
37 Taller con sabios locales en el municipio de Caracolí, 17 de febrero de 2016. 
38 Taller con sabios locales en el municipio de Puerto Nare, 18 de febrero, 2016 
39 Taller con sabios locales en el municipio de San Roque, 23 de febrero, 2016 
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Figura 307. Cobertura de Acueducto por número de viviendas en la cuenca del Río Nare. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, tomado de SISBEN Departamental. 2013. 

 
Figura 308. Porcentaje de Viviendas con cobertura de acueducto en la cuenca de Río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 
De acuerdo a la información expuesta, en términos de cobertura, el municipio de Santo Domingo 
cuenta con 221 viviendas asentadas en la cuenca, de las cuales 169 cuentan con cobertura de 
acueducto y en 52 no se tiene información, lo que equivale a un 76% de viviendas con cobertura de 
acueducto a nivel veredal; seguido del municipio de Puerto Nare con 97 viviendas asentadas en la 
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cuenca, 73 de ellas con cobertura de acueducto y 24 de las que no se tiene información, donde la 
cobertura de acueducto a nivel veredal para este municipio corresponde a un 75%. 

Por su parte, los municipios de San Rafael, Caracolí y San Roque, cuentan con menor porcentaje 
de cobertura de acuerdo a la información registrada y a la cantidad de viviendas asentadas. Por 
ejemplo, el municipio de San Rafael, según la fuente, cuenta con solo 27 viviendas asentadas en la 
cuenca de la cuales se tiene información de cobertura de acueducto para 5 de ellas, lo que 
corresponde a un 19% de cobertura; en el caso del municipio de Caracolí, son 46 las viviendas 
asentadas en la cuenca, 10 de ellas con cobertura de acueducto y las restantes sin información, lo 
que equivale a un 22% de cobertura; finalmente el municipio de San Roque a pesar de ser el 
municipio con el mayor número de viviendas asentadas en la cuenca (1053), solo cuenta con la 
información de cobertura de acueducto de 353 viviendas, donde 303 de ellas tienen cobertura del 
servicio de acueducto y 50 no, para un porcentaje de cobertura de 85%. 

Las limitantes concernientes al agua y a los acueductos veredales como organizaciones de base que 
se encargan del suministro del recurso, se relacionan directamente con dificultades administrativas 
y de financiación insuficiente, acompañado de la presión sobre el recurso hídrico por parte de actores 
externos “Los recursos más afectados es el agua, los árboles, el suelo por tanta contaminación que 
las empresas aledañas (Ecopetrol, Manzarova, Argos, etc.) nos genera […]. Los recursos agua se 
ven a afectar en el municipio de San Roque por la llegada de la empresa minera extranjera, van a 
afectar a los mineros tradicionales”40 La comunidad expresa que también se generan dificultades por 
conflictos de concesiones para el uso del agua, deterioro de los recursos naturales a causa de la 
presencia de actores que presionan la cuenca hidrográfica mediante talas e incendios aledaños a 
las fuentes hídricas y cambios climáticos drásticos y continuos que no permiten la recuperación del 
ecosistema vinculado a las fuentes de agua41.  

Los participantes en los talleres de diagnóstico y en el foro regional también identifican 
potencialidades en la cuenca relacionadas con la alta disponibilidad del recurso hídrico existentes 
en el territorio, “la cuenca es una zona con alta riqueza hídrica, con niveles de lluvia que permiten 
tener unos caudales importantes durante todo el año”42. 

Para el caso del municipio de Alejandría se registra un total de cinco (5) acueductos veredales con 
respecto a la cantidad de veredas existentes (14 veredas), igualmente ocurre para el municipio de 

                                                      
40 Taller con sabios locales en el municipio de San Roque, 23 de febrero, 2016 y replicado por Acción Bello 

Oriente, en el Foro Regional, San Carlos, 26 de abril de 2016 
41 Estas afirmaciones se recogen de los ocho (8) talleres rurales por municipio y del foro regional 
42 Mesa Institucional, Foro Regional, San Carlos, 26 de abril. 
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Concepción que cuenta con un registro de veinte (20) acueductos veredales del total de las veredas 
(24), de acuerdo a la información suministrada en las fichas municipales de la Secretaría Seccional 
de Salud de Antioquia (Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, 2016).  

Además, se cuenta con los acueductos municipales que garantizan cobertura en las cabeceras de 
las unidades territoriales de la cuenca, en la Tabla 284 se presentan las fuentes de agua que 
abastecen estos acueductos y la capacidad de su caudal. 
Tabla 284. Fuente de abastecimiento y capacidad de los componentes del sistema de acueducto, en la 

cabecera de los municipios. 

Municipio 
Componentes del sistema de acueducto 

Fuente de abastecimiento 
Nombre de la Fuente Caudal mínimo Caudal otorgado 

lts/seg 
Alejandría Bocatoma San Pedro 14 16 
Caracolí Quebrada Ventana 51 17 
Concepción Quebradas Loma 1 y 2, El Pinal y 

Cerro Bravo ... 4 
Puerto Nare La Soná 35 52,54 
San Carlos Quebradas Chorro de Oro, El Tabor, 

La Retirada 65,56 32,49 
San Rafael Sin Información (…) ... ... 
San Roque (2013) Quebrada San Javier ... 13,47 
Santo Domingo Quebradas Agua Bonita, Peñas, 

Nutrias y La Antina 22 4,45 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. 2014. 

En la tabla anterior, se observa que no hay datos registrados para el municipio de San Rafael y en 
los municipios de Concepción y San Roque no hay información referente al caudal mínimo de la 
fuente de agua. Por su parte, San Carlos es el municipio que registra un caudal mínimo más alto, 
con 65,56 lts/seg, hay que tener en cuenta que se abastece de 3 quebradas: Chorro de Oro, El Tabor 
y la Retirada. En este sentido, es el municipio de Alejandría quien cuenta con el caudal mínimo más 
bajo de 14 lts/seg que proviene de la Bocatoma de San Pedro. 

En este punto, es importante tener en cuenta la existencia de otros tipos de abastecimiento de agua, 
sumados al servicio de acueducto, presentes en los municipios en la cuenca, como se muestra en 
la   
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Tabla 285. 
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Tabla 285. Tipo de abastecimiento de agua, según municipios en la cuenca del Río Nare, 2013. 
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Alejandría 66.7% 0.0% 0.5% 0.5% 31.4% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 
Caracolí 21.7% 4.3% 0.0% 2.2% 71.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Concepción 50.8% 0.5% 0.5% 0.5% 47.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 
Puerto Nare 75.3% 2.1% 1.0% 1.0% 14.4% 1.0% 0.0% 0.0% 5.2% 
San Carlos 41.7% 0.0% 0.0% 0.0% 54.2% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 
San Rafael 18.5% 3.7% 0.0% 3.7% 74.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
San Roque 28.8% 2.3% 0.0% 6.1% 59.1% 0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 
Santo Domingo 76.5% 0.0% 0.0% 1.8% 21.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 
Total 56.3% 0.9% 0.3% 1.8% 39.0% 0.2% 0.0% 0.7% 0.8% 

 Fuente: SISBEN Departamental. 2013. 
De acuerdo a la información del SISBEN, se observa que el principal medio de abastecimiento de 
agua dentro de la cuenca, son los acueductos al representar el 56,3% del suministro, seguido de los 
“nacimientos, manantiales, ríos y quebradas” con un 39% del suministro del recurso hídrico, 
especialmente para uso doméstico, pero también para riegos de cultivos y consumo de animales. 

En los Municipios de Caracolí, San Rafael, San Roque y Puerto Nare, el uso de pozos suple 
necesidades especialmente en la ruralidad más alejada de las cabeceras. El municipio de Puerto 
Nare con relación al territorio que integra la cuenca, presenta falencias en el suministro del recurso 
hídrico, en la medida que un 5,2% de la población depende de la donación del abastecimiento por 
parte de un tercero, según lo refleja la tabla.  

Parte de la dificultad identificada en la gestión del recurso hídrico, de acuerdo a la información 
recolectada en los talleres participativos con la comunidad, se encuentra en el bajo acompañamiento 
económico y apoyo técnico en la mayoría de los acueductos veredales, quienes cuentan con baja 
capacidad instalada y encuentran dificultades para gestionar los recursos que demanda su 
funcionamiento, en temas como el mantenimiento, la potabilización del agua cuando se requiere y 
los costos de las licencias ambientales.  

En las   
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Tabla 286 y Tabla 287 se evidencia de manera más amplia la percepción de los pobladores de los 
municipios de la cuenca en lo que refiere a la oferta de agua, sus limitantes y oportunidades. 
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Tabla 286. Limitantes en la Oferta de Agua para los municipios 
Variable Totales 

Acueducto en mal estado 7 
Acueducto sin capacidad suficiente de abastecimiento  3 
Acueductos veredales ubicados en terrenos de posesión, sin escriturar 6 
Condiciones inadecuadas para la disposición de acueductos 1 
Conflictos por el licenciamiento para el aprovechamiento de los recursos hídricos  2 
Dificultades con los pagos de la cuota mensual de sostenimiento del acueducto veredal 3 
Dificultades en la adquisición de terrenos para la construcción de acueductos veredales 1 
Disminución y desaparición de los caudales de las fuentes hídricas  17 
Falta de protección a las fuentes hídricas a través de coberturas forestales 4 
Fuentes hídricas que surten acueductos veredales en propiedad privada 1 
Fuentes hídricas que surten acueductos, asociadas a terrenos con aprovechamiento agropecuario y minero que contamina el agua 3 
No cuenta con acueducto 4 
Tala de bosques asociada a fuentes hídricas 7 
Total General 59 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 201643. 
Frente al indicador de oferta de agua, sobre el que se trabajó en los talleres de diagnóstico 
participativo, se observa que uno de los mayores limitantes identificados por la población refiere a la 
disminución y desaparición de los caudales de fuentes hídricas, variable que se repite en su mayoría 
a nivel veredal, en los municipios de San Roque y Alejandría.  

En tres de las veredas del municipio de San Roque manifiestan que el acueducto no cuenta con 
capacidad de abastecimiento por sequía, lo que afecta alrededor de 100 familias, y en otra de ellas 
se presenta una reducción en el caudal de la fuente hídrica por construcción de una carretera, la cual 
afecta a 40 usuarios. En el caso del municipio de Alejandría es recurrente en cuatro de sus veredas 
la disminución del caudal de agua asociado al acueducto multi-veredal Cruces, San José, 
Inmaculada y Cerro que abastece a 120 familias. 

Otra variable representativa entre las identificadas por la población, es la de Acueductos en mal 
estado, situación presente en los municipios de San Roque, Caracolí y Alejandría, por daños en la 
infraestructura, tubería y bomba del acueducto en mal estado. 

Al igual que las anteriores, la tala de bosques protectores de las fuentes hídricas, es también una 
limitante en el indicador de oferta de agua, asociada a la deforestación cerca de las fuentes hídricas 

                                                      
43  Esta información es sistematizada como resultado de las matrices construidas participativamente en los 

talleres rurales realizados en los ocho municipios de la cuenca. 
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del acueducto multi-veredal, es reiterativo en algunas de las veredas del municipio de Alejandría, el 
corregimiento El Jordán en el municipio de San Carlos y La Pesca en Puerto Nare. 

Tabla 287. Potencialidades en la Oferta de Agua para los municipios 
Variable Totales 

Acueducto con condiciones técnicas adecuadas 2 
Administración adecuada de los acueductos 1 
Agua apta para el consumo humano 3 
Bosques nativos asociados a las fuentes hídricas  2 
Buena calidad en la prestación del servicio de acueducto 1 
Buena cobertura del acueducto 1 
Buena cultura de pago y sentido de pertenencia por el acueducto veredal 5 
Capacitación de administradores del acueducto veredal 2 
Costos accesibles de la cuota para pago de abastecimiento de agua 1 
Desarrollo de técnicas que permiten mejor calidad del agua 1 
Existencia de acueducto veredal 2 
Posibilidades para la compra de terrenos asociados a las fuentes hídricas que surten los acueductos 1 
Protección del afluente principal para abastecimiento de agua 5 
Suficiente disponibilidad de recurso hídrico 1 
Total General 28 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 
Entre las potencialidades en la oferta de agua de los municipios que hacen parte de la cuenca, sus 
pobladores destacan, a nivel veredal, la buena cultura de pago y el sentido de pertenencia por el 
acueducto, especialmente en el municipio de San Roque, donde informan disponibilidad por parte 
de sus habitantes en la solución de los inconvenientes con el acueducto veredal y el pago cumplido 
del servicio recibido por parte del mismo en más de un 90% de las familias, para el caso de la vereda 
Cristales donde el acueducto abastece a más de 700 familias. Esta potencialidad también se 
presenta en los municipios de Alejandría y Santo Domingo. 

Otra potencialidad manifestada por los pobladores de los municipios de Alejandría, Santo Domingo, 
San Carlos y San Roque es la de protección del afluente principal para el abastecimiento de agua y 
de manera específica la protección de las cuencas asociadas al acueducto mediante la reforestación 
en las veredas Las Ánimas (Santo Domingo), El Jordán (San Carlos), La Guzmana (San Roque) y 
en el Municipio de Alejandría la protección de las cuencas es tanto a nivel municipal como veredal 
es el caso de la vereda El Bizcocho.  

Saneamiento Básico 

En el saneamiento básico, se estudian específicamente aquellas acciones relacionadas con el 
manejo que se le está dando a los vertimientos de aguas residuales en los municipios que conforman 
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la cuenca. El análisis comprende varios aspectos, diferenciando la tipología para el área rural y para 
las cabeceras municipales; el sistema de saneamiento en estas últimas se da por redes de 
alcantarillados y en ocasiones conectada a un sistema de tratamiento de aguas residuales, en las 
áreas rurales el sistema más indicado para el saneamiento básico, son los pozos sépticos, debido a 
que el poblamiento es disperso por lo que se hace inviable el uso de alcantarillados.  

En términos generales hay primacía en la disponibilidad de dichos pozos sépticos en las zonas 
rurales como sistemas de colecta y disposición final de residuos, sin embargo, la población partícipe 
en el proceso de diagnóstico participativo identifica una problemática importante frente a los 
asentamientos humanos cercanos a las fuentes hídricas por los vertimientos de residuos a los 
cauces, en los municipios de Caracolí, San Roque y Santo Domingo44. En algunos casos la 
problemática no se encuentra directamente asociada con la posibilidad de no acceder a la instalación 
de los pozos sépticos, sino con el desconocimiento del manejo para su uso adecuado. 

Los actores locales también identificaron como principal problemática45, la falta de conciencia y 
capacitación de los usuarios de los sistemas de saneamiento básico, especialmente referidos a los 
pozos sépticos instalados por entidades como CORNARE, donde se ve la necesidad de realizar 
mayor énfasis en proyectos relacionados con educación ambiental direccionados al manejo 
adecuado de los sistemas de vertimientos de agua como parte las políticas de saneamiento básico. 
“Educar ambientalmente en respeto y sano aprovechamiento de los recursos y cuidarlos. Educar y 
crear conciencia ciudadana […] Capacitar en emprendimiento para transformar materia prima y darle 
valor agregado”46. 

En las cabeceras municipales hay acceso al sistema de alcantarillado, sin embargo, la cobertura no 
es total, tal como lo evidencia el registro de información oficial del Censo Poblacional del 2005, donde 
la mayor cobertura se da en el municipio de Caracolí con el 67,7% y la menor en Concepción con el 
24,03% (ver Tabla 288).  

Tabla 288. Total de viviendas y porcentaje de viviendas con alcantarillado en la cuenca del Río Nare. 
Departamentos y municipios Viviendas Viviendas con alcantarillado (%) 

Alejandría 1240 46,53 
Caracolí 1590 67,74 
Concepción 1964 24,03 
Puerto Nare 4806 66,19 
San Carlos 5184 44,68 
San Rafael 4517 39,69 

                                                      
44 Foro regional, San Carlos, abril 26 de 2016 
45 Mesa Institucional, Foro Regional, San Carlos, abril 26 de 2016. 
46 Expresado por diferentes actores en el Foro Regional. 
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Departamentos y municipios Viviendas Viviendas con alcantarillado (%) 
San Roque 5426 42,26 
Santo Domingo 3903 38,48 

Fuente: DANE, Censo General. 2005. 
De acuerdo al informe municipal de quebradas urbanas presentado por CORNARE, en el municipio 
de Alejandría “la planta de tratamiento de aguas residuales tiene una cobertura del 70%, un 20% es 
atendido mediante cinco pozos sépticos y el 10% restante vierte a la quebrada Nudillales y ésta al 
río Nare, estos sistemas empezaron a funcionar en el año 2007” (CORNARE, 2011).  

Según la información sobre el tipo de servicio sanitario utilizado en las viviendas, presentada por el 
SISBEN, se observa que, en general para la cuenca la mayoría son “inodoros con conexión a 
alcantarillado”, el 44,55% e “inodoros con conexión a pozo sépticos” con un 22,22%. No obstante, 
llama la atención que el 17,08% de las viviendas cuenta con “inodoro sin conexión a alcantarillado 
ni a pozo séptico”, y que el 6,38% dispone de “letrina y bajamar” como sistema de eliminación de 
vertimientos, de lo cual podría asumirse, por la información primaria en el proceso de diagnóstico 
participativo que son viviendas que vierten directamente a las fuentes hídricas. 

Tabla 289. Tipo de servicio sanitario utilizado en las viviendas según municipios, 2013. 

Municipio 
Inodoro con 
conexión a 

alcantarillado 
Inodoro con 
conexión a 

pozo séptico 

Inodoro sin 
conexión a 

alcantarillado ni a 
pozo séptico 

Letrina, 
bajamar No tiene 

Alejandría 63.33% 20.00% 10.95% 0.95% 4.76% 
Caracolí 0.00% 13.04% 36.96% 4.35% 45.65% 
Concepción 47.64% 44.50% 3.14% 1.57% 3.14% 
Puerto Nare 64.95% 9.28% 11.34% 6.19% 8.25% 
San Carlos 2.08% 47.92% 20.83% 2.08% 27.08% 
San Rafael 0.00% 40.74% 22.22% 3.70% 33.33% 
San Roque 3.03% 16.67% 30.30% 35.61% 14.39% 
Santo Domingo 63.80% 8.14% 23.98% 0.00% 4.07% 
Total 44.55% 22.22% 17.08% 6.38% 9.77% 

Fuente: SISBEN. 2013. 
De los ocho municipios de la cuenca, hay tres que presentan una situación de mayor criticidad frente 
a la gestión en el saneamiento de los vertimientos. El municipio de Caracolí, donde el 45,65% de las 
viviendas no cuenta con ningún tipo de servicio sanitario, hacen uso de campo abierto, lo cual genera 
contaminación a las fuentes hídricas mediante proceso de escorrentía, sumado a que el 36,96% de 
la población del municipio dispone sus vertimientos mediante “inodoro sin conexión a alcantarillado 
ni a pozo séptico”, y tan solo el 13,04% cuenta con “inodoros con conexión a pozo séptico”. El 
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municipio de San Rafael con 33,33% de su población en la cuenca que no tiene ningún tipo de 
servicio sanitario, hacen uso de campo abierto, y un 3,7% que cuenta con “letrina y bajamar”. Y el 
municipio de San Roque al tener un 35,61% de su población con “letrinas y bajamar” y 14,39% sin 
ningún tipo de servicio sanitario. 

Disposición de residuos sólidos 

La adecuada disposición de residuos sólidos constituye parte fundamental para la preservación 
ambiental e incide directamente en el deterioro de los recursos naturales.  
Por la característica de predominio rural de la cuenca del río Nare, es relevante una lectura territorial 
en torno a la forma en la que la población de los municipios que conforman la cuenca, disponen los 
residuos sólidos y las razones por las cuales se valen de dichos medios (Ver Foto 82).  

Foto 82 Relleno Sanitario en Alejandría. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016 

Los principales métodos de disposición de residuos sólidos utilizados por los habitantes de la cuenca 
son la recolección a través de empresas prestadoras del servicio, quema, entierros y disposición en 
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campo abierto o fuentes hídricas, según la información suministrada por el DANE 2005 y que se 
presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 290. Total de viviendas y tipo de eliminación de basuras 

Método de eliminación de la 
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Total viviendas 1240 1590 1964 4806 5184 4517 5426 3903 28630 100 
La recogen los servicios de aseo 581 773 472 3268 2199 1891 2452 1406 13042 46 
La entierran 16 54 77 22 106 130 106 235 746 3 
La queman 173 324 539 650 655 763 1154 1160 5418 19 
La tiran a un patio, lote, zanja, baldío 338 390 842 700 2150 1608 1576 979 8583 30 
La tiran en un río, caño, quebrada, 
laguna 14 21 4 136 39 70 80 24 388 1 
La eliminan de otra forma 118 28 30 30 35 55 58 99 453 2 

 Fuente: SISBNE, 2013. 
Según esta información, el 40% de las viviendas de la cuenca hacen uso del servicio de empresas 
de aseo para la recolección de residuos, en todos los municipios es el primer tipo de eliminación, a 
excepción del municipio de Concepción donde es el segundo tipo de eliminación, donde el primero 
es “tirarlo a un patio, lotes, zanjas o baldíos”; este para el resto de la cuenca es el segundo tipo más 
usado, representa el 30% del total de viviendas de la cuenca; esta forma de eliminación, sin un 
tratamiento adecuado genera un impacto negativo en términos de contaminación de los suelos y de 
manera indirecta sobre las fuentes hídricas a través de escorrentías que trasportan los lixiviados.  

Adicionalmente, como una práctica tradicional, se aprecia que el uso de la quema de basuras para 
su eliminación es también significativo con un 19% del total de viviendas. La disposición final de los 
residuos que son recolectados por servicios de aseo se realiza de manera general en botaderos a 
cielo abierto, ubicados generalmente lejos de las cabeceras municipales (área de mayor producción 
de estos residuos). 

Energía eléctrica 

En los municipios de la cuenca, el servicio de energía es prestado por EPM como principal proveedor 
con una cobertura casi plena en el área urbana (ver Tabla 291). Según los actores participantes en 
el proceso, en las veredas más alejadas de las cabeceras municipales y corregimentales, aún se 
presenta dificultades para atender a todos los habitantes, debido a la gran dispersión de las viviendas 
y la topografía, lo que hace muy costosa la extensión de las redes. A esta situación se liga la 
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constante manifestación de los asistentes a los encuentros participativos a cerca de los altos costos 
por la prestación de dicho servicio especialmente en el municipio de San Rafael47.  

Tabla 291. Total de viviendas y porcentaje de viviendas con energía eléctrica 
Municipio Viviendas Viviendas con energía eléctrica (%) 

Alejandría 1240 78,23 
Caracolí 1590 79,87 
Concepción 1964 59,42 
Puerto Nare 4806 81,98 
San Carlos 5184 60,78 
San Rafael 4517 75,14 
San Roque 5426 74,57 
Santo Domingo 3903 77,15 

Fuente: DANE, Censo General. 2005 
De acuerdo a la información entregada por el DANE (ver Tabla 291) es posible discernir que las 
mayores coberturas se encuentran en la región del Magdalena Medio con los municipios de Puerto 
Nare (81,98%) y Caracolí (79,87%), seguidos por los municipios de Alejandría (78,23%), Santo 
Domingo (77,15%), San Roque (74,57%) y San Rafael (75,14%). Los municipios de San Carlos 
(60,78%) y Concepción (59,42%) cuentan con porcentajes más bajos en cuanto a la cobertura de 
energía, pese a ser zonas en las que se desarrollan proyectos hidroeléctricos.  

Por otro lado, y según la Tabla 292, se observa que el principal sistema de cocción de alimentos que 
se utiliza en la cuenca es el “gas propano (en cilindro de pipeta)” representa un 44,96% sobre el total 
de la población, seguido de un 38,58% de la población que cocina mediante “material de desecho, 
leña o carbón de leña”. Frente a esto la comunidad menciona que en las áreas rurales se suple la 
ausencia de energía eléctrica o bien su alto costo con la utilización de leña. 

Tabla 292. Tipo de combustible o fuente de energía utilizada para cocinar en las viviendas, 2013. 

Municipio Electricidad Gas natural 
domiciliario 

Gas 
propano 

(en cilindro 
o pipeta) 

Kerosene, 
petróleo, 
gasolina, 
cocinol, 
alcohol 

Carbón 
mineral 

Material de 
desecho, 

leña, 
carbón de 

leña 
Ninguno 

Alejandría 7.14% 0.00% 53.81% 0.48% 0.00% 30.48% 8.10% 
Caracolí 0.00% 0.00% 30.43% 0.00% 0.00% 58.70% 10.87% 
Concepción 12.04% 0.00% 50.79% 0.00% 0.00% 32.98% 4.19% 
Puerto Nare 4.12% 1.03% 71.13% 3.09% 1.03% 15.46% 4.12% 
San Carlos 4.17% 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 72.92% 14.58% 

                                                      
47 Taller con sabios locales en el municipio de San Rafael, 20 de febrero, 2016 
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Municipio Electricidad Gas natural 
domiciliario 

Gas 
propano 

(en cilindro 
o pipeta) 

Kerosene, 
petróleo, 
gasolina, 
cocinol, 
alcohol 

Carbón 
mineral 

Material de 
desecho, 

leña, 
carbón de 

leña 
Ninguno 

San Rafael 18.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.78% 3.70% 
San Roque 2.27% 0.00% 15.91% 0.00% 0.00% 71.97% 9.85% 
Santo Domingo 11.31% 0.00% 53.85% 0.00% 0.00% 24.89% 9.95% 
Total 7.92% 0.10% 44.96% 0.41% 0.10% 38.58% 7.92% 

 Fuente: SISBEN. 2013 
El municipio de San Rafael es, entre todos los que conforman la cuenca, el que hace mayor uso de 
la energía eléctrica como medio para cocinar, con un 18.52%, y al mismo tiempo, el que tiene el más 
alto consumo de “material de desecho, leña o carbón de leña” con un 77,78% y es el único municipio 
donde no se usa gas. Este hecho se suma a las apreciaciones de la comunidad que manifiesta que 
San Rafael tiene tasas muy altas de servicio de energía eléctrica. Después de San Rafael, los dos 
municipios de la cuenca con mayor consumo de “material de desecho, leña o carbón de leña” como 
medio de cocción de alimentos son San Carlos y San Roque con un 72,92% y 71,97% 
respectivamente. 

5.1.1.7.5 Recreación y deporte 

Al ser una zona conformada por diversidad de subregiones, la cuenca del río Nare tiene 
características especiales que permiten actividades particulares en cuanto al deporte, la recreación 
y el turismo. A continuación, se hace un reconocimiento de la oferta institucional existente para la 
realización de estas actividades por parte de los habitantes de la cuenca y de quienes la visitan. 

Los ocho municipios que conforman la cuenca, tienen equipamientos colectivos básicos que 
propician el encuentro para la realización de actividades deportivas y recreativas. Los que cuentan 
con mayor oferta de espacios para este tipo de actividades, en relación con su población total, son 
los municipios de Puerto Nare, San Roque, San Carlos y San Rafael, según la información 
presentada en la Tabla 293, donde se muestran las cifras de equipamientos deportivos para los 
municipios de la cuenca. 

Los escenarios deportivos predominantes son las canchas de fútbol (101 en todo el territorio de la 
cuenca), las placas polideportivas (252), y los parques infantiles (89). También se identifica la 
presencia de otros escenarios como los gimnasios, las piscinas, las placas cubiertas y las pistas de 
bicicrós aunque no en un número tan representativo. 

Tabla 293. Equipamientos deportivos 
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Alejandría 3 0 19 0 1 16 0 0 0 0 39 
Caracolí 4 0 17 2 0 12 0 1 0 1 37 
Concepción 3 0 27 1 1 10 0 0 0 0 42 
Puerto Nare 20 1 13 4 1 8 13 7 0 2 69 
San Carlos 26 1 69 2 2 22 3 2 2 2 131 
San Rafael 12 1 39 0 1 0 0 0 0 1 54 
San Roque 24 0 27 1 1 4 2 5 0 1 65 
Santo Domingo 9 0 41 1 1 17 1 1 0 0 71 

Total 101 3 252 11 8 89 19 16 2 7  
Fuente: Gobernación de Antioquia. 2015. 

En términos generales, el municipio que presenta una mayor cobertura de equipamientos deportivos 
es San Carlos con un total de 131, seguido de Santo Domingo y Puerto Nare con 71 y 69 
respectivamente. Escenarios para practicar deportes como el béisbol, el patinaje, el balonmano, las 
artes marciales, el ciclismo, entre otros, no tienen presencia en ninguno de los municipios, en 
consideración que estos deportes no hacen parte de las prácticas predominantes de los habitantes 
de la zona.  

En cuanto al Plan de Desarrollo Decenal de Deportes, como instrumento que permite la articulación 
de las políticas públicas desde el nivel municipal hasta el nivel nacional, seis de los ocho municipios 
pertenecientes a la cuenca se integran a través de dicha herramienta, se acogen a la Ley 181 de 
1995, con el fin de permitir el acceso de la comunidad al deporte, recreación, aprovechamiento del 
tiempo libre, educación extraescolar y educación física. Frente a esto, los municipios pertenecientes 
a la región del Magdalena Medio (Caracolí y Puerto Nare), al año 2013 registran sin Plan de 
Desarrollo Decenal de Deportes (Gobernación de Antioquia, 2015).  

Adicionalmente, las cifras aportadas por el Anuario Estadístico de Antioquia, muestran que los 
municipios de Caracolí, Puerto Nare, San Roque, Santo Domingo, Alejandría, San Carlos y San 
Rafael, cuentan con sus respectivas Mesas de Educación Física. El único municipio que no cuenta 
con dicha mesa es Concepción, que pese a contar con Plan de Desarrollo Decenal de Deportes, no 
tiene ente deportivo descentralizado.  
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La cuenca del río Nare, ofrece una amplia diversidad de lugares y actividades que le confieren una 
competitividad turística diferenciada entre los municipios como vocación, tal cual lo referencia el 
Anuario Estadístico de Antioquia, en la Tabla 294 y lo corroboran los sabios locales y regionales en 
el proceso participativo “la cuenca tiene capacidad para el desarrollo de proyectos de ecoturismo”48 
y plantean que “CORNARE está posicionando un proyecto que se llama Crecimiento Verde que 
busca generar unas rutas de senderos para aprovechamiento turístico, en los que se incluyen San 
Rafael, San Carlos, Santo Domingo y Alejandría”49. 

Tabla 294. Vocación turística 
municipios Turismo 

cultural 
Turismo de 
naturaleza Agroturismo Turismo de 

aventura 
Turismo 
religioso 

Turismo 
étnico 

Alejandría 0 1 0 0 0 0 
Caracolí 1 1 0 1 1 0 
Concepción 1 1 0 0 1 0 
Puerto Nare 0 1 0 1 0 0 
San Carlos 1 1 0 1 0 0 
San Rafael 0 1 1 1 0 0 
San Roque 1 0 1 0 1 0 
Santo Domingo 1 0 0 0 1 0 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia. Gobernación de Antioquia. 2015. 
El municipio con mayor oferta turística según la tabla vocacional del Anuario Estadístico de Antioquia, 
es Caracolí, seguido por San Rafael, San Carlos, Concepción y San Roque, que mezclan el atractivo 
de sus paisajes naturales con diferentes actividades culturales; evidencian unas tendencias de oferta 
turística en torno al turismo de naturales en primer lugar, seguido por turismo cultural en segundo 
lugar y turismo religioso en tercero. 

Algunos municipios como Concepción y Santo Domingo cuentan con un turismo tipo cultural y 
religioso por las características coloniales en las que se estructuran sus cabeceras municipales y las 
tradiciones que conserva la población en torno a las prácticas religiosas. Además, el municipio de 
Santo Domingo tiene declaratoria de bienes de interés patrimonial, expedidas en el acuerdo número 
008 de agosto 30 de 2002 de Santo Domingo. El municipio de Alejandría también tiene una 
declaratoria con el acuerdo número 004 del 15 de julio de 2001 de Alejandría (Gobernación de 
Antioquia, 2015), y cuenta con los termales Salto Vela de Novia, que son un punto de encuentro 

                                                      
48 Mesa económica, Foro Regional, San Carlos, abril 26 de 2016. 
49 Mesa institucional, Foro Regional, San Carlos, abril 26 de 2016. 
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entre los habitantes del mismo municipio y de Santo Domingo; aunque según la tabla es el municipio 
con menor vocación turística en la cuenca. 

Según muestra la Tabla 295, que muestra los sitios de interés cultural, se encuentra que el municipio 
de Santo Domingo ofrece una cantidad considerable de atractivos turísticos, como iglesias o templos 
religiosos, en relación con los demás municipios; además cuenta con dos museos, entre ellos La 
Casa Museo Tomas Carrasquilla, que son susceptibles a recorridos turísticos de quienes visitan la 
zona. 

Tabla 295. Sitios de interés cultural 
Subregiones y municipios Casa de la 

cultura50 Museos Bibliotecas Templos - 
iglesias51 

Alejandría 1 0 1 1 
Caracolí 1 ... ... ... 
Concepción 1 1 1 1 
Puerto Nare 1 0 1 2 
San Carlos 2 0 3 3 
San Rafael 1 1 1 1 
San Roque 1 0 4 4 
Santo Domingo 1 2 6 6 

Fuente: Gobernación de Antioquia. 2015. 
En términos generales, la cuenca es más propensa al desarrollo de escenarios para la recreación y 
el turismo que para el deporte, puesto que lo turístico se consolida como actividad económica que 
apoya los procesos de transformación vocacionales y compensa las problemáticas de seguridad 
alimentaria y sustento de la población que habita los ocho municipios. 

5.1.1.7.6 Equipamientos Comunitarios 

De acuerdo a sus Esquemas de Ordenamiento Territorial y a los Planes de Desarrollo de las 
administraciones anteriores, los municipios de la cuenca tienen en común varias deficiencias en 
términos de los equipamientos comunitarios. En el nivel rural son casi inexistentes, y las escuelas y 
colegios son los que cumplen como escenarios de encuentro de las organizaciones comunitarias y 
los habitantes rurales en general. Sin embargo, algunas de estas organizaciones, en apoyo de las 
instituciones y secretarías locales, han desarrollado infraestructura asociada al sector productivo y 

                                                      
50  La Información de Casa de la Cultura de estos municipios fue suministrada por El Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia. Sistema de Información Cultural 2013. 
51  Se refiere a todos los lugares de oración, que pueden ser susceptibles de visita por turistas. Lugares 

públicos, abiertos y/o con arquitectura diferenciadora sin distinción de cultos.  
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comunitario como centros de acopio y casetas comunales, además, el mejoramiento de los que ya 
existían. 

Es común en todos los municipios de la cuenca la concentración de servicios en las áreas urbanas, 
así mismo, la oferta de programas artísticos y de cultura y los demás equipamientos comunitarios, 
debido a la centralidad mencionada que se extiende al ámbito de la salud, la educación a nivel 
superior y en ocasiones la secundaria y la comercialización de productos, por lo cual los habitantes 
rurales se ven abocados a trasladarse a las áreas urbanas de forma habitual52.  

En San Rafael existe buena dotación de equipamientos comunitarios incluso a nivel rural, sin 
embargo, muchos de ellos se encuentran ubicados en áreas que implican riesgos, por lo cual la 
política local de equipamientos se ha concentrado en su mejoramiento y en algunos casos 
reubicación, lo que es una problemática común para todos los municipios de la cuenca.  

Como se puede evidenciar en la Tabla 296, algunos municipios han establecido equipamientos 
comunitarios descentralizados, especialmente en los corregimientos que se convierten en 
centralidades geográficas para una porción importante de población; esto se debe también a la forma 
de conectividad especialmente de los habitantes rurales que no siempre se establece con las 
cabeceras municipales. San Rafael es el que cuenta con una mayor cantidad de equipamientos 
comunitarios a nivel rural con 20 casetas comunales rurales y desde su Plan de Desarrollo 2012-
2015 se manifiesta su buena calidad y que se encuentran en funcionamiento.  

Todos los municipios cuentan con casa de la cultura, a excepción de Santo Domingo que tiene una 
casa museo. Todos cuentan con biblioteca municipal, además tienen centros para el adulto mayor y 
hogares juveniles e infantiles, no obstante y como ya se mencionó, se encuentran concentrados en 
las cabeceras municipales. La ruralidad tiene una mayor ausencia de infraestructura y servicios para 
el desarrollo social.  

Tabla 296. Equipamientos comunitarios. 
Municipio Equipamiento 

Alejandría 

Casa de la cultura 
Biblioteca Alejandro Osorio 
Centro de bienestar del adulto mayor 
Hogar juvenil campesino 
Plaza de mercado 
Hogar infantil pasitos firmes 

Caracolí Casa de la cultura 
                                                      
52 Foro Regional, San Carlos, abril 26 de 2016 y talleres con sabios locales. 
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Municipio Equipamiento 
Biblioteca 
Plaza de mercado 
Parque Infantil 

Concepción 

Casa de la cultura 
Casa museo José María Córdova 
Centro de desarrollo infantil 
Biblioteca municipal 
Hogar juvenil campesino 
Escuela de música Germán Arroyave 

Puerto Nare 

Caseta comunal vereda Porvenir Río Cocorná 
Parque Infantil vereda La Mina 
Biblioteca municipal 
Casa de huéspedes 
Casa de la cultura 

San Carlos 

Casa de la cultura 
Biblioteca municipal 
Parques recreativos área urbana 
Centro de bienestar del anciano urbano 
Centro de bienestar del anciano corregimiento El Jordán 
Hogar juvenil campesino 
Hogar infantil Ilusiones 

San Rafael 

20 casetas comunales rurales 
Biblioteca municipal 
Casa de la cultura 
Corporación el niño Alegre 
Casa museo San Rafael 
Hogar juvenil campesino 
Hogar juvenil Rosita Callejas 
Centro de bienestar del anciano 

San Roque 

Asilo  
Casa campesina 
Hogar juvenil campesino 
Casa de la cultura 
Biblioteca 

Santo Domingo  
Casa museo Tomás Carrasquilla 
Biblioteca municipal 
Parques recreativos área urbana 
Parques recreativos área rural 

Fuente: Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo Municipal 2012-2015. 
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5.1.1.7.7 Medios de Comunicación 

La comunicación es un asunto fundamental para el desarrollo de los territorios, por lo tanto, identificar 
los medios de comunicación que se encuentran al servicio de las comunidades que habitan la 
cuenca, permite reconocer dinámicas locales y regionales que pueden potenciar o limitar los 
procesos de planeación que se realicen. A continuación, se presentan los principales medios de 
comunicación regional y comunitaria que tienen presencia en los municipios de la cuenca. Se ha 
indagado por los medios radiales, impresos y televisivos. 

El medio radial permite una cobertura amplia del territorio, por ejemplo, las emisoras comunitarias 
son de vital importancia, porque existe al menos una en cada municipio, y se evidencia facilidad para 
llegar a la población de las áreas rurales. La principal función de este medio, es la difusión de 
información nacional, departamental y local, parte de programaciones con diversidad de contenidos 
en los que priman las noticias, eucaristías, promoción y prevención de la salud, algunos espacios 
para hablar de temas ambientales y otros que generan información que beneficia directamente al 
campesino entre los que encontramos servicios sociales, mensajes de complacencia e información 
sobre actividades y dinámicas relevantes para la zona de influencia. Los medios radiales de la 
cuenca en su mayoría están organizados en red, mediante la asociación de emisoras conocida como 
“Red de Antioquia” o “ASENRED” (Ver Tabla 297). 

Tabla 297. Medios de comunicación radiales 

MUNICIPIO  NOMBRE DE 
LA EMISORA  FRECUENCIA  OBSERVACIONES  WEB  

Alejandría  Nare Estéreo  89.4 FM Asociada a ASENRED www.asenred.com  

Caracolí  La Voz 
Gabrielista 105.4 FM  Asociada a ASENRED www.asenred.com  

Concepción  Concepción 
Stereo  104.4 FM Asociada a ASENRED www.asenred.com  

Puerto Nare  Dimensión 
Nare 104.4 FM - -  

San Carlos  Juventud 
Stereo 93.1FM Asociada a ASENRED www.asenred.com  

San Rafael  Turística 
Stereo 95.4 FM Asociada a ASENRED www.asenred.com  

San Roque  Nus Stereo  104.4 FM  - -  
Santo Domingo  Dominicana 

Stereo  107.4 FM Asociada a ASENRED www.asenred.com  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016, elaborado a partir de la información de la Pagina 
Web de ASENRED 
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Estos medios de comunicación locales cumplen un importante rol en la función de informar sobre 
proyectos que se han asentado en la zona. De hecho, algunos de los medios locales tienen dentro 
de su programación espacios vinculados a las empresas e instituciones con la ejecución de macro 
proyectos en el territorio, lo que posibilita la interlocución entre la comunidad, los operadores y las 
instituciones y promueve el ejercicio participativo.  

A partir de la información suministrada por la Autoridad Nacional de Televisión (Interlatin Corporation, 
2015), se demuestra la presencia de canales comunitarios o asociaciones comunitarias de 
parabólicas en la mayoría de los municipios que conforman la cuenca, solo se observa a los 
Municipios de Concepción y Alejandría sin presencia de medios televisivos. La incidencia de los 
medios de comunicación televisivos, se concentra especialmente en las cabeceras municipales, y 
se pierde progresivamente en la ruralidad a medida que se aumenta el distanciamiento con la 
cabecera, debido a que se dificulta la conexión. Y es allí donde ganan importancia las emisoras 
comunitarias y los canales de antena aire que se ofrecen a nivel nacional, y en menor medida pero 
existente, aquellos habitantes de la ruralidad que tienen la posibilidad económica para acceder al 
servicio de televisión satelital.  

Tabla 298. Medios de comunicación televisivos 
Municipio Nombre del canal 

Caracolí Asociación de copropietarios de la antena parabólica de Caracolí 
Puerto Nare Asociación de telecomunicaciones de Puerto Nare “ASOTELNARE” 
San Carlos Asociación Proantena Parabólica Municipio de San Carlos 
San Rafael (ACAP) Asociación Comunitaria Antena Parabólica San Rafael - San Rafael Tv 
San Roque Asociación Antena Parabólica Comunitaria sin ánimo de lucro San Roque 
Santo Domingo TV DOMINICANA 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

En cuanto a los medios escritos se puede referenciar que son poco utilizados y que su difusión varía 
de acuerdo a los medios de financiación y la disponibilidad de las organizaciones que los impulsan 
para elaborar contenidos.  

Tabla 299. Medios de Comunicación impresos 
Municipio  Nombre del canal 

Alejandría Periódico el Nudillal 
Concepción  Periódico la Concha 
San Rafael  Revista El correo de San Rafael 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 
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5.1.2 Condiciones de Seguridad Alimentaria de la Cuenca 

La seguridad alimentaria como categoría analítica para la realización de diagnósticos en los procesos 
de formulación de Planes de Ordenamiento y Manejo de cuencas hidrográficas, permite describir e 
interpretar la relación existente entre la población y los recursos naturales, bajo su condición 
funcional de fuentes de abastecimiento para la alimentación soporte del poblamiento y de la 
consolidación del territorio. 

Según la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) “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 Estabilidad53. 

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 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. Para efectos de este diagnóstico la soberanía alimentaria se define 
como:  

[…] 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 

                                                      
53  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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garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su 
propia alimentación y nutrición (Carrasco H. y., 2008). 

Así la seguridad alimentaria se enmarca en un 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. Entendida como el derecho de los individuos, mujeres y hombres de diferentes 
edades, comunidades, pueblos y países a decidir autónomamente sus propias políticas agrícolas, 
laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra, de forma que sean ecológica, social, económica y 
culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el derecho a la alimentación, a la 
producción de alimentos y al agua; lo que significa tener en todo momento acceso a una alimentación 
inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, a los recursos para la producción de alimentos a la 
capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades y al acceso al agua potable. 

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. 

La seguridad alimentaria para este diagnóstico se instala como un componente complejo de 
connotación socio-política, que permite realizar análisis sistémicos de la relación hombre–naturaleza 
–territorio y específicamente del uso que los pobladores asignan a los recursos en función de la 
alimentación, como práctica fundamental para la conservación de la vida. La identificación de estas 
dinámicas contribuye a definir el objeto central y la ruta para la planificación del recurso hídrico.  

Teniendo en cuenta el concepto de seguridad y soberanía alimentaria referidos anteriormente se 
atienden en el presente análisis las indicaciones técnicas de la guía POMCAS, como son: a) niveles 
de desnutrición; b) estructura productiva de los municipios que conforman la cuenca; c) usos actuales 
y potencialidad uso de para la producción de alimentos; d) abastecimiento y distribución de 
alimentos: localización de lugares que permiten el intercambio y/o abastecimiento de alimentos y en 
los que se realizan prácticas agrícolas sostenibles, existencia de infraestructura en los territorios para 
el abastecimiento; e) acceso a los alimentos; f) disponibilidad, calidad, acceso al agua y al 
saneamiento básico, condiciones asociadas al ecosistema, al cambio climático y al riesgo; g) 
definición del indicador numérico de seguridad alimentaria para la cuenca.  

5.1.2.1 Niveles de desnutrición 

La desnutrición es un estado de salud producto de la escasez de alimentos o de una dieta 
inadecuada, afecta las funciones orgánicas y psicosociales de las personas que la padecen. Como 
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patología, su padecimiento trae consecuencias irreversibles y puede ocasionar la muerte. Es una 
problemática condicionada por diferentes factores orgánicos, psicosociales, económicos y 
ambientales. Su medición se centra en la población infantil y juvenil, por su grado de vulnerabilidad 
y prioridad de atención y se recurre para ello a categorías que marcan niveles de desnutrición global, 
aguda y crónica54. 

La información analizada se extrae de fuentes secundarias proporcionadas por la Gerencia de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (MANA) de la Gobernación de Antioquia, para el año 2014 (Tabla 
300). Se advierte la carencia de datos suficientes para los demás grupos poblacionales y de la 
diferenciación urbana y rural, lo cual es importante porque como lo señala el Perfil Alimentario de 
Antioquia (2004) el mayor riesgo de desnutrición se encuentra en la zona rural. 

Tabla 300. Estado Nutricional en menores de 4 años. 

Área Geográfica  Estado Nutricional en menores de 4 años 
Desnutrición Global Desnutrición Aguda Desnutrición 

Crónica 
  % %  % 
Departamento  1,85 0,80 6,68 
Alejandría 5,76 0,00 9,54 
Concepción 3,04 1,52 7,95 
San Carlos 0,00 0,00 4,77 
San Rafael 9,10 0,00 15,58 
Región de Oriente  2,54 0,65 9,05 
Puerto Nare 1,87 0,00 7,09 
Caracolí 5,92 0,00 10,09 
Región Magdalena Medio 4,14 0,95 6,66 
San Roque 1,26 1,26 7,58 
Santo Domingo 0,00 0,00 7,39 

                                                      
54  Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 

pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menor desempeño económico. Este índice muestra 
déficits acumulativos de privaciones nutricionales a través del tiempo, tanto generacional como durante el 
desarrollo temprano del niño. Carencia estructural, asociada a insuficiente acceso a alimentos y a episodios repetidos de enfermedades. Desnutrición aguda: afecta el peso, se expresa en la reducción del peso en 
función de la talla, (P/A). Muestra los efectos que sobre el estado nutricional tienen las privaciones 
alimentarias, los problemas agudos de salud o el saneamiento ambiental precario. Fenómeno reversible mediante la mejora de las condiciones de vida. Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Se 
trata de un indicador general de desnutrición, pues no tiene en cuenta los factores estructurales de la 
sociedad ni la pérdida de peso reciente. Se considera un indicador general de desnutrición sensible a 
privaciones alimentarias y a la presencia de enfermedades recientes. Se define a partir de menos de dos (-
2) desviaciones estándar del peso medio. Fuente: (Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud y 
Proteccion Social, , 2013). 
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Área Geográfica  Estado Nutricional en menores de 4 años 
Desnutrición Global Desnutrición Aguda Desnutrición 

Crónica 
Región Nordeste 2,15 1,97 8,59 

Fuente: Consorcio POMCAS, 2016. Datos tomados de Dirección de Sistemas de indicadores. Gobernación de 
Antioquia. Reportados a marzo 2016. 

 
Las subregiones de influencia de la cuenca presentan indicadores de desnutrición para menores de 
cuatro años, superiores a las reportadas para el Departamento, siendo la Desnutrición Crónica más 
elevada en la región Oriente. En la Desnutrición Global hay más prevalencia en Magdalena Medio. 
En la Desnutrición Aguda, la mayor prevalencia es en la región Nordeste. Sin embargo, en los 
municipios de influencia directa de la cuenca el comportamiento del indicador tiene diferenciaciones. 
El municipio de San Rafael, aunque carece de casos de desnutrición Aguda, tiene las tasas más 
altas de Desnutrición Crónica y Global en toda la cuenca (Ver Tabla 300). 

El indicador estado de Desnutrición Crónica, resulta ser el indicador de mayor relevancia, en cuanto 
demuestra privación nutricional prolongada y un estado histórico de la población por estar asociado 
a carencias estructurales que afectan el consumo inadecuado de alimentos y la proliferación de 
enfermedades; ésta última asociada a la calidad del agua consumida, que se incorpora como 
indicador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, en el 2010. Las inhibiciones del acceso 
al agua potable provoca que niños y niñas beban aguas contaminadas, sufran infecciones y diarreas, 
pierdan los pocos nutrientes que comen y se expongan a bajos estándares de desarrollo intelectual.  

Llama la atención que la Desnutrición Crónica en todo el territorio de la cuenca, presente mayor 
afectación que en el Departamento a excepción del municipio de San Carlos. En las regiones Oriente 
y Nordeste se presenta la situación más crítica; los municipios de mayor prevalencia son San Rafael 
(15.58%), Caracolí (10.09%) y Alejandría (9.54%), ver Figura 309.  
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Figura 309. Estado Nutricional menores de 4 años en la cuenca Nare.  

Fuente: Elaborado con información tomada de Dirección de Sistemas de indicadores. Gobernación de 
Antioquia. Reportados a marzo 2016. 

5.1.2.2 Estructura productiva y usos del suelo como oferta agroalimentaria de los 
municipios que conforman la cuenca  

La producción de alimentos está enmarcada en el aprovechamiento de la oferta natural y las  formas 
sociales establecidas para acceder a estos recursos, se constituye además en el pilar fundamental 
de la permanencia de la población dentro de un territorio como el de la Cuenca, enmarcada en 
valores y significados de la cultura campesina. Así la producción de alimentos es garantía para la 
sostenibilidad ambiental, las tradiciones, la integración social, tanto rural como urbana, 
especialmente en una región donde la separación y ruptura de estas cohesiones ha sido una 
amenaza constante en las últimas décadas. La oferta de producción agroalimentaria es además, en 
primera medida, la garantía al acceso, calidad y disponibilidad de alimentos. 

La dinámica productiva agroalimentaria en los municipios de la cuenca es diferenciada, como 
diferenciado es el territorio de la misma, en la conjunción de factores ecológicos, sociales y 
económicos subyacentes que lo determinan. En tanto la seguridad alimentaria va inexorablemente 
ligada a los sistemas socioeconómicos y a las condiciones ambientales, en la cuenca hay 
diferenciaciones. Estas se dan en cuanto a las posibilidades que le brinda la humedad de su clima y 
las derivaciones de sus zonas de vida, las dinámicas e integración rural–urbana, regional y los 
niveles de información y acceso a tecnologías y mercados, el apoyo institucional, las condiciones de 
integración comunitaria y de poblamiento, entre otras dinámicas que configuran la estructura 
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territorial de la Cuenca y establecen diferenciaciones en los sistemas productivos agropecuarios y 
en los Agro-sistemas55. 

Así, siendo el rio Nare un eje estructurante se diferencian tres agrosistemas que configuran paisajes 
de importancia agroalimentaria, que si bien evidencian diferenciaciones, en cierta manera también 
presentan límites borrosos por la intensidad de relaciones que este territorio presenta entre sí, pero 
principalmente con las subregiones del Departamento que la contienen, subregión Oriente 
Antioqueño en su Unidad de Planificación Embalses, subregión Nordeste en la zona Nus y Subregión 
Magdalena Medio, y con la ubicación geopolítica de estas tres subregiones en términos de las 
dinámicas de la cuenca del Rio Magdalena y la subregión Oriente Antioqueño.  

Los tres agrosistemas identificados son: Paisaje rural campesino de la cuenca Alta, Paisaje 
campesino de caña panelera, café y pastos irrumpido por plantaciones forestales y Paisaje de colinas 
bajas y ganadería, Ver Figura 310. 

                                                      
55 Se entiende por Agrosistemas, las formas específicas de ocupación, uso y transformación del 
territorio que dinamizan la estructura económica. Los sistemas productivos comprenden: los agentes 
asociados, los flujos y dinámicas desde entradas de información, energía, capital, la estructura 
espacial o forma de organizar el espacio inmediato, los requerimientos ambientales y su impacto, los 
imaginarios y relaciones construidas por las personas y los grupos sociales involucrados en la 
ocupación y transformación de los ecosistemas (Camargo, 2005, citado en (Terrha -DP Municipio de 
Medellín, 2012).  
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Figura 310 Mapa Agro-sistemas y síntesis socioeconómica de la Cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Paisaje rural campesino de zona alta cuenca Alta: Conformado por parte de los municipio de 
Alejandría, Concepción, San Carlos y San Rafael, los cuales pertenecen a la Unidad de Planificación 
Embalses de la Subregión Oriente Antioqueño, con vertientes muy húmedas (hasta 4.500 mm de 
precipitación anual) y pendientes agudas en alturas que van desde los 200 hasta los 1.300 msnm, 
por lo que el 55,17% de su territorio se encuentra en el piso térmico cálido y el 41,84% en el medio. 
Sus recursos están comprometidos con el represamiento de los ríos, los embalses Santa Rita y San 
Lorenzo, que transformaron decididamente la producción agrícola de la región, tanto por el cambio 
de usos del suelo que provocaron, como por los altos niveles de precipitación que contribuyen a la 
acidificación de los suelos, (DAP,Gobernación de Antioquia, 2003).  

Paisaje campesino de caña panelera, café y pastos irrumpido por plantaciones forestales: En 
parte de los municipios de San Roque y Santo Domingo en la parte media de la cuenca hacen parte 
de la zona Nus en la región Nordeste, ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central, una 
región donde la dinámica económica está marcada básicamente por la producción primaria asociada 
a la minería y las plantaciones forestales que transforman los paisajes agrarios y marcan el cambio 
de uso del suelo, con la consecuente pérdida de capacidad productiva agroalimentaria. 

Paisaje de colinas bajas y ganadería en sectores de los municipios de Puerto Nare y Caracolí, en 
la parte baja de la cuenca, pertenecen a la subregión Magdalena Medio, Puerto Nare municipio 
ribereño en la planicie cálida del río Magdalena, con altitudes entre 75 y 800 msnm, y la vertiente 
cálida y húmeda conformada por largas y empinadas pendientes con alturas entre 800 y 1.200 msnm 
que poseen suelos superficiales y afloramientos rocosos, áreas boscosas en las cuales se 
encuentran los últimos remanentes de bosques naturales de la zona y los más grandes yacimientos 
de roca caliza del departamento, y del municipio de Caracolí, ubicado en la serranía de San Lucas 
con una topografía montañosa, ondulada con altas pendientes con un paisaje de colinas. 

La caracterización de los agro-ecosistemas recoge aspectos como: Estructura Parcelaria y sistemas 
productivos relacionados con la alimentación, condicionantes a la seguridad alimentaria, estrategia 
principal para el acceso a los alimentos, alimentos producidos y para al autoconsumo y alimentos 
introducidos. Ver detalles en . 

 

 

 

Tabla 301. 
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Tabla 301 Agro-sistemas de la cuenca del Río Nare. 

Unidad de 
análisis 

Paisaje rural campesino 
de la cuenca Alta 

Paisaje campesino de caña 
panelera, café y pastos 
irrumpido por plantaciones 
forestales  

Paisaje de colinas bajas y 
ganadería 

 

     

Ubicación 
geográfica 

Parte alta de los municipios 
de Alejandría, Concepción y 
Santo Domingo, Rio 
Concepción 

Municipio de San Roque y zona 
baja de Alejandría, Laderas 
cálidas, húmedas y bajas de 
Caracolí, San Carlos y San 
Rafael 

Llanura de la cuenca baja. 
Municipio de Caracolí y 
Corregimiento de la Pesca – 
Puerto Nare 

Característica
s de la 
población 

La población rural 
eminentemente campesina, 
constituye la mayoría de la 
población de estos 
municipios. 

Población campesina que 
combina actividades agrícolas en 
los predios con explotaciones 
mineras de baja presión. 
Instalación de explotaciones 
forestales comerciales de alta 
concentración (San Roque Santo 
Domingo) Población campesina 
asentada en zonas 
semiboscosas, húmedas y 
cálidas. Se ubican en esta zona 
los centros poblados de San 
Julián, El Bagre, El Jordán. 

Muy baja densidad poblacional. 
Fincas ganaderas, La 
población la constituyen 
pescadores y familias que 
trabajan y cuidan fincas 
ganaderas. 

Estructura 
Parcelaria y 
sistemas 
productivos 
relacionados 
con la 
alimentación 

La propiedad de la tierra 
está constituida por 
minifundios que se heredan 
familiarmente y se destinan 
a la producción de tipo 
familiar. Hay titulación de 
predios 

Transición entre pequeña a 
mediana propiedad. Se integra 
como actividad productiva la 
mano de obra de la agricultura 
familiar con el jornaleo. Medianos 
problemas en titulación de 
predios. 
 

Latifundio ganadero. Los 
pequeños agricultores son una 
minoría. La actividad principal 
es la pesca y por eso dependen 
en gran medida de las 
condiciones del río Nare en su 
cercanía a la desembocadura 
al Magdalena. 

Recursos 
presionados 
para la 
producción de 
alimentos 

El bosque y las áreas de 
protección de nacimientos 
de aguas afectando 
sucesión segundaria 
Rastrojos y bosques. 
Agotamiento de suelos, 
afectación de nacimientos. 

El agua para los acueductos, y 
estanques piscícolas, deterioro 
de suelos. Pérdida de semillas 
criollas, proliferación de 
variedades comerciales. Suelos 
con ganadería en pendientes 
erosionadas 

El río como ecosistema 
acuático y ecosistema para el 
pescado por contaminación, 
sedimentación y pérdida de 
integridad y conectividad 
ecológica en áreas de 
protección.  
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Unidad de 
análisis 

Paisaje rural campesino 
de la cuenca Alta 

Paisaje campesino de caña 
panelera, café y pastos 
irrumpido por plantaciones 
forestales  

Paisaje de colinas bajas y 
ganadería 

Condicionante
s a la 
seguridad 
alimentaria. 

La cercanía a la región 
Metropolitana de Medellín y 
al Valle de San Nicolás, 
condiciona la producción y 
el paisaje a la satisfacción 
de demandas de estos 
grandes centros. Las 
porquerizas y avícolas 
como entables para 
demandas externas con alto 
consumo de servicios 
ambientales, pero con 
oferta de empleo. 
La dependencia de insumos 
provenientes de la síntesis 
química como fertilizantes, 
fungicidas, insecticidas, 
herbicidas, acrecienta el 
endeudamiento. Baja 
implementación de 
estrategias de 
comercialización lleva a 
dependencia de 
intermediarios.  
 

Tensión por minería a gran 
escala proyecto Gramalote e 
implantación de plantaciones 
forestales por empresas 
extranjeras como Reforestadora 
Alegría y Compañía Agrícola la 
Sierra, condiciones que alteran 
los imaginarios de desarrollo en 
la cuenca del Nus. La dinámica 
demográfica expresa una 
reducción considerable de la 
población económicamente 
activa relacionada con las 
actividades productivas del 
campo. 
El licenciamiento del proyecto El 
Porvenir II que embalsará el río 
Samaná Norte incrementa 
tensiones, afectará veredas de 
San Carlos, Puerto Nare y 
Caracolí. El temor en las veredas 
de San Carlos radica en el 
levantamiento de las medidas de 
protección y la presión 
inmobiliaria sobre los predios con 
cambio de los usos del suelo que 
tal situación deriva. 
La pérdida de importancia de los 
sistemas productivos 
campesinos en el imaginario, la 
población da más valor a otras 
estrategias de ingresos, 
sostenimiento y acceso a 
alimentos, como cultivar y vender 
pescado, establecer potreros 
ganadería bovina, vincularse a 
las empresas extractivistas o 
emigrar a Medellín a conseguir 
trabajo. Incremento de las áreas 
de pastoreo extensivo 

Concentración de tierras con 
destinos ganaderos, afecta 
producción de autoconsumo y 
vulnera los medios de vida de 
las comunidades locales 
provocando disminución 
poblacional rural y 
concentración urbana.  
La población local depende del 
río para la pesca, con 
afectaciones por la generación 
de energía eléctrica y 
modificaciones por cambio 
climático 

Estrategia 
principal para el 
acceso a los 
alimentos 

Las familias producen y 
comercializan fríjol, tomate, 
lulo, uchuvas, papa, maíz y 
fique para la venta y 
pancoger para 
autoconsumo. De acuerdo al 
Anuario Estadístico de 
Antioquia (2013) las áreas de 
oferta agroalimentaria 
presentan la siguiente 
distribución 

La caña panelera, el café y el 
plátano alternan como fuente de 
ingresos con más de 500 
estanques en la zona de San 
Roque. Y de acuerdo al Anuario 
Estadístico de Antioquia (2013) 
las áreas de oferta 
agroalimentaria presentan la 
siguiente distribución en menor 
proporción cacao y fique. 

La venta de pescado sacado del 
río es la principal fuente de 
ingresos. Las familias alternan 
trabajos de los pedios con 
minería y jornales en fincas 
ganaderas 

 
Has/ 
Municipio

Plantacion 
forestal

Platano 
Asocio Caña Café frutales 

San Roque 720 35 3.047 1.154
Santo 
Domingo 283 409 1.830 1.444 40
Alejandría 64 148 721
San Rafael 104 2.204 532

Has/ 
Municipio

Plantacion 
forestal Cacao Pastos

Caracolí 2038 187 20.602
Puerto 
Nare 66 184 62.011

Concepció
n 45 5.900

San Carlos 196 25.200
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Unidad de 
análisis 

Paisaje rural campesino 
de la cuenca Alta 

Paisaje campesino de caña 
panelera, café y pastos 
irrumpido por plantaciones 
forestales  

Paisaje de colinas bajas y 
ganadería 

Alimentos 
producidos 

 Maíz, fríjol, yuca, plátano, 
fresa, uchuva, tomate de 
aliño, cilantro, lulo, papa, 
tomate de árbol, queso, 
leche, gallina criolla, pollos 
de engorde, cerdo 
 

Caña (panela), aguacate, frutas, 
ganado bovino, cerdos, pescado 
de estanque, maíz, leche, queso, 
yuca, plátano,  

El principal alimento es el 
pescado que es extraído del río 
Nare y del Río Magdalena. 
En menor proporción producen 
yuca y plátano, mango, limón. 

Producción 
para al 
autoconsumo 

Papa, maíz, fríjol, tomate, 
cebolla, cilantro, plátanos, 
yuca, gallinas criollas, 
huevos, cerdo.  

Panela, yuca, plátano, gallinas 
criollas, aguacate, limones, 
queso, leche. La yuca, el plátano, 
el limón, aguacate, la cría de 
gallinas criollas, cerdos, ganado 
bovino. Las mujeres producen en 
pequeñas áreas cebollas, 
cilantro, plantas medicinales 

Pesca artesanal y en pequeñas 
áreas producen parte del 
pancoger constituido 
principalmente por plátano, 
yuca, maíz, limón. 

Alimentos 
introducidos 

Las familias compran 
aceite, arroz, galletas, 
azúcar, jabón. Ha bajado la 
producción de maíz y se 
compra harina de maíz para 
las arepas que constituyen 
un alimento central de la 
dieta campesina. 

Las familias compran aceite, 
arroz, fríjol, yuca, plátano, 
galletas, azúcar, papa, jabón, 
tomate de aliño, cebolla de 
huevo, lechuga, repollo, carne, 
huevos 

Las familias compran aceite, 
arroz, plátano, yuca, maíz, 
galletas, azúcar, jabón, tomate 
de aliño, cilantro, cebolla de 
huevo, lechuga, repollo, 
huevos, carne. 

Fuente: Consorcio POMAS Oriente Antioqueño 2016, con datos del Anuario Estadístico 2014. 
El acceso, la calidad y disponibilidad de alimentos está cambiando en la parte media y baja de la 
cuenca porque los pobladores se ven abocados a la compra de alimentos que no se obtienen en el 
territorio. La oferta productiva está asociada al tamaño del predio, la morfología del terreno, los tipos 
de agro-sistemas, la potencialidad de los cuerpos de agua en la parte baja de la cuenca, las 
relaciones comerciales y familiares, y las redes de solidaridad e intercambio establecidas 
ancestralmente a través del vecinazgo y compadrazgo (ver presentación general de la cuenca).  

Por tanto, se puede evidenciar que en la parte alta existe una mayor cantidad de alimentos obtenidos 
a través de la agricultura familiar, mientras que en la parte baja dependen de la actividad pesquera 
para acceder a los alimentos “La gente prefería pescar pero a partir del 2009 que se acabó la buena 
producción de pescado la gente tuvo que recurrir a la minería que no se veía en la zona”56. 

                                                      
56 Taller con sabios locales en el municipio de Puerto Nare, 18 de febrero, 2016 
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Además, los pobladores rurales de la cuenca advierten que la minería y la construcción de centrales 
hidroeléctricas desestructuran la cultura y la economía campesina, se pierden en primer lugar, los 
suelos agrícolas más fértiles y el agua, lo que reduce el escenario laboral y los obliga a comprar 
alimentos que ya no producen57. 

5.1.2.3 Tipos de sistemas agroalimentarios 

En la cuenca se establecen dos grandes sistemas de producción que definen la seguridad 
alimentaria: el sistema tradicional o artesanal campesino y el sistema de producción mejorado o en 
transición hacia la agroindustria  

a. Sistema tradicional o artesanal campesino: Corresponde al conjunto de conocimientos, 
procesos y prácticas productivas realizadas a través de la unidad familiar campesina, en áreas 
medianas y/o pequeñas y que usan tecnologías heredadas como el uso de las semillas y pie de cría 
criollos, manejo de los ciclos naturales como la subienda, las fases de la luna, las prácticas de 
barbecho, roza y quema en algunas partes y uso de herramientas básicas como azadón, machete, 
atarraya. Es un sistema minoritario de poca o muy escasa actividad en la cuenca. 

Comprende varios subsistemas 

Subsistema de Cultivos itinerantes y mixtos. Son las actividades agrícolas heredadas 
generacionalmente a la parentela o a la comunidad durante mucho tiempo, depende de las 
condiciones del terreno, clima y por supuesto definen la dieta básica tradicional de la región. Tienen 
que ver con la condición de minero y agricultor que tienen los habitantes de municipios como 
Concepción, San Roque, Santo Domingo y Caracolí. Municipios que han sido enclaves mineros 
siglos atrás y que también proveían alimentos para atender las poblaciones completamente mineras 
o las poblaciones flotantes (ver Foto 83). Se consideran itinerantes porque se basan en sistemas de 
tumba roza y quema que maneja los barbechos, y mixtos, porque en la misma área se definen 
arreglos, mezclas y condiciones muy específicas entre los mismos cultivos. 

                                                      
57 Estas situaciones fueron expresadas de diferentes formas en el Foro Regional y los talleres rurales de los 

diferentes municipios. 
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Foto 83. Cultivos en pendiente con barreas de plátano y rastrojeras altas, Concepción. 
Durante la visita en campo, se evidencia que los lugares dedicados a estas labores corresponden 
principalmente a las huertas familiares y también utilizan el sistema de patios productivos para las 
legumbres, los cultivos temporales y estacionales. Se ubican en inmediaciones de la vivienda o muy 
cerca de ellas, estos cultivos corresponden principalmente a frutales, plátano, yuca, caña, café y en 
poca cantidad el fríjol asociado al maíz. Tienen la característica de conservar las semillas criollas. 

La particularidad de estos cultivos corresponde a las condiciones del terreno de colinas escarpadas 
o de pendientes pronunciadas, a la densidad de siembra amplia, con barreras naturales de viento y 
curvas de nivel para retención del suelo y nutrientes, por árboles frutales y plátano principalmente. 

En los diálogos y grupos focales desarrollados durante trabajo de campo, los habitantes de la cuenca 
en la parte alta y media, describieron que algunas familias poseedoras de mayor terreno y que 
generalmente son pocas, viven en lugares distantes a las centralidades urbanas y rurales, tienen los 
cultivos de “cosecha”, se encuentran en zonas destinadas para ello, comprenden las rastrojeras entre 
dos y más años, utilizan el sistema de tumba y quema controlada. Los cultivos de cosecha son 
exclusivamente maíz y frijol de manera asociada, con la característica de no aplicación de insumos 
de síntesis química. Generalmente los cultivos de “cosecha” son para la alimentación de las familias 
y en algunas ocasiones para la venta. 
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La caña panelera es reconocida como un cultivo de elevada importancia en la zona. Esta actividad 
se realiza en toda la parte alta y media de la cuenca y genera un porcentaje importante de ingresos 
a las familias. Además, la panela es altamente valorada como alimento en todas las familias. El 
municipio es el que más aporta, de acuerdo a su Esquema de Ordenamiento Territorial se registran 
2.415 hectáreas de caña sembradas, equivalente a un 5.5% respecto al total del área del territorio, 
con un rendimiento de 4.370 Kg /Ha. Las veredas de mayor producción son: Diluvio, San Antonio, 
Manizales, Guacas, La Guzmana, El Diamante, El Píramo, La Ceiba, La María y el resto de veredas 
en menor escala. 

Subsistema pecuario. Este subsistema está orientado a contar con una base proteínica muy 
importante en la dieta básica de las familias asentadas en la cuenca. Lo conforma una ganadería 
extensiva de hatos de doble propósito, aves de corral, conejos y en poca escala los cerdos. En esta 
actividad, participa la mano de obra familiar, especialmente las mujeres y niños. En este sistema 
pecuario tradicional, las pie de cría son criollas, y en algunas ocasiones los hatos han sido mejorados 
con cruces especialmente de raza cebú y de pasturas. 

Una tendencia fuerte que se observa en el paisaje de la región es la presencia de muchos potreros 
para pocas vacas, lo que evidencia baja productividad y una reducción significativa de la mano de 
obra ocupada, sin embargo, la comunidad expresa que “La ganadería es la actividad que más genera 
empleo en el momento en estas veredas porque están abriendo muchos potreros. La gente tira para 
lo que patrocinen. Sin embargo esto causa compactación del suelo, deforestación, erosión de tierra, 
pérdida de capa orgánica, contaminación a las fuentes, lo apícola al contrario aporta a la 
polinización”58. 

Subsistema pesca. Para el municipio de Puerto Nare, la pesca es el componente proteínico esencial. 
Esta actividad se realiza artesanalmente con atarrayas y nailon (ver Foto 84) y al igual que los 
alimentos tradicionales, este se encuentra en estado crítico ante la intervención y presión severa al 
recurso hídrico. Los pescadores manifiestan estar notablemente afectados por las hidroeléctricas, 
experimentan que cuando se abren las compuertas y descargan lodo al río contribuyen a la reducción 
de la población de peces en la cuenca, sumada al aumento de población que ejerce presión al 
recurso (Ver Foto 85). Además, se afecta este recurso por la actividad minera que se desarrolla en 
la cuenca, se observaron dragas a lo largo del río Nare y también algunas canteras “hubo un declive 
de la pesca desde el 2009 que fue la última subienda, en adelante las familias están soportando 
dificultades económicas porque no hay repoblamiento al Río para criar pescado”59. 

                                                      
58 Taller con sabios locales en el municipio de San Rafael, 20 de febrero, 2016. 
59 Taller con sabios locales en el municipio de Puerto Nare, 18 de febrero, 2016 
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Foto 84 Atarraya para la pesca. Pescadero, Puerto 
Nare. 

Foto 85 Jornada de pesca en Pescadero, Puerto Nare. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
b. Sistema de producción mejorado o en transición hacia la agroindustria: se utilizan 
tecnologías introducidas principalmente por las UMATAS municipales y ONGs, presentes en los 
municipios, quienes bajo la perspectiva de seguridad alimentaria ejecutan proyectos y programas 
con paquetes técnicos productivos estandarizados. Se han introducido semillas y pie de cría 
mejoradas e híbridas, insumos agropecuarios de síntesis química para el control fitosanitario de los 
cultivos, la ganadería y las especies menores, los cuales han desplazado sustancialmente, las 
semillas y pie de cría criollas hasta reducirlas. Llama la atención que los programas alimenticios, en 
especial los de apoyo para las familias que retornan a la región, se basan estrictamente en la entrega 
de semillas certificadas y especies menores como gallinas ponedoras, cerdos y pollos de engorde 
con entrega de concentrado de elevados costos que después las familias deben asegurar.  

Existe también un desarrollo de propuestas de mayor complejidad en este sistema:  

• Subsistema de frutales, orientado a la atención de demanda de fruta fresca de la ciudad de 
Medellín y que se ha venido orientando a productos específicos como los cítricos, aguacate, 
fresa en la parte alta, guayaba manzana, etc. Son inversiones de montos considerables para 
una familia campesina y que requieren endeudamientos y aplicación permanente de insumos 
para asegurar su producción.  

• Cultivos de peces en estanque. Esto se observó especialmente en San Roque. Allí se habla 
de más de 600 estanques orientados a la producción de tilapia, cachama, tilapia nilótica. Los 
estanques suman más de 150 hectáreas y se encuentran en casi todas las veredas. 
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De igual forma, llama la atención el importante potencial forestal comercial que ostenta la subregión 
y que ha venido desarrollándose a partir de la intervención de diferentes empresas reforestadoras, 
contando con cerca de 3.150 has en los municipios de la cuenca.  

5.1.2.4 Abastecimiento, distribución y Flujos alimentarios 

La producción, intercambio y distribución de alimentos está muy ligada a las relaciones establecidas 
en las comunidades de la cuenca, tanto con el parentesco por consanguinidad y afiliación como por 
sistemas económicos establecidos. Las comunidades rurales y muchas de las familias urbanas, que 
poseen propiedad en veredas, establecen un intercambio de semillas y de redistribución de 
productos que parte de la familia hacia su parentela. 

La red de comercialización secundaria, corresponde a la compra y venta de los excedentes de la 
producción y cuando estos ameritan por su volumen de producción o cuando se hace necesario 
comercializarlos, son llevados a las plazas de mercado y comerciantes o proveedoras de los 
municipios. Esta red secundaria de comercialización también permite el intercambio de semillas y 
demuestra la condición de adquisición de alimentos en la cuenca. Los alimentos que son 
comercializados en la red secundaria son: cacao, panela, plátano y frutales principalmente. 

Particularmente en el municipio de Caracolí, se constata cómo los alimentos de las veredas que son 
comercializables, no cuentan con vías de acceso para ello. Por lo que el casco urbano ante la poca 
oferta y una moderada demanda, se ve obligado a importar alimentos de otros municipios tanto 
dentro como fuera de la cuenca. En la parte baja de la cuenca el pescado es vendido a la centralidad 
de Puerto Nare.  

En relación con esta situación, los participantes del proceso de diagnóstico señalaron para algunos 
municipios los principales productos que tienen que comprar por fuera porque escasean en la zona 
de la siguiente manera: Para el municipio de San Roque “tenemos que comprar arroz, aceite, sal 
carnes frías, pescado, papa, maíz, leguminosas”60; para el municipio de Concepción “Cebolla huevo, 
zanahoria, remolacha, legumbres, arroz, azúcar, aceite, cacao”61. “En San Carlos los Productos que 
tenemos que comprar por fuera porque escasean en la zona son legumbres, maíz, arroz, toda la 
canasta familiar”62. “En Puerto Nare traen de Bucaramanga, Bogotá y Medellín por eso todo es muy 
costoso. Todo no cultivan nada fuera de Yuca y Maíz”63. 

                                                      
60 Taller con sabios locales en el municipio de San Roque, 23 de febrero, 2016 
61 Taller con sabios locales en el municipio de Concepción, 20 de febrero, 2016 
62 Taller con sabios locales en el municipio de San Carlos, 19 de febrero, 2016 
63 Taller con sabios locales en el municipio de Puerto Nare, 18 de febrero, 2016 



 

1127 

Llama la atención que en la actualidad una de las mayores causas de la inseguridad alimentaria en 
Antioquia, y en Colombia en general, no radica tanto en la escasez de alimentos, sino en la 
imposibilidad de acceder a ellos. Parte de la explicación se debe al bajo nivel de ingresos de la 
población vulnerable, lo cual se agudiza por las disfunciones mismas de los sistemas de 
abastecimiento y distribución de alimentos, que en muchas ocasiones generan alzas notables e 
injustificadas de los precios (Alcaldía de Medellín y UNAL, 2011). 

Por acceso, se entiende: “la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación 
adecuada y sostenible. Se refiere a los alimentos que puede obtener o comprar una familia, una 
comunidad o un país. Sus determinantes básicos son el nivel de ingresos, la condición de 
vulnerabilidad, las condiciones socio-geográficas, la distribución de ingresos y activos (monetarios y 
no monetarios) y los precios de los alimentos”. (Departamento Nacional de Planeación, 2008) . Esta 
fuente evidencia como el acceso físico y económico a los alimentos en la cuenca está determinado 
por el estrato socioeconómico, la composición familiar, el empleo, el nivel de ingresos y el entorno 
de la vivienda. 

5.1.2.5 Disponibilidad de alimentos 

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, define la disponibilidad como: “la 
cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local; está relacionada con el 
suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la población” ( (Departamento Nacional 
de Planeación, 2008). 

Sus principales determinantes son: la estructura productiva agropecuaria y agroindustrial, los 
sistemas de comercialización, los factores productivos (tierra, crédito, agua, tecnología, recurso 
humano), las condiciones ecosistémicas (clima, recursos genéticos y biodiversidad), las políticas de 
producción y comercio y las tensiones sociopolíticas (relaciones de poder, económicas, sociales y 
políticas entre actores).  

Siendo la estructura productiva agropecuaria y agroindustrial determinante para este eje, es preciso 
definirla como la manera en que los agentes económicos agropecuarios se organizan e 
interrelacionan entre sí y con otros sectores para producir, transformar y distribuir hasta los mercados 
los alimentos y otros bienes y servicios de este sector (Duruflé, 1993). Algunos de los elementos 
más relevantes para caracterizar el tipo de estructura que se tiene son: el nivel de uso de la 
tecnología, la distribución en la tenencia de la tierra, la participación en la balanza comercial de 
bienes agropecuarios y agroindustriales, el nivel de productividad y estructura de costos. 
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El abastecimiento de alimentos para la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) trasciende la función 
simple de producción, y se concentra en la articulación de toda la cadena de suministro de alimentos, 
entendida como la compleja serie de procesos de intercambio o flujo de materiales y de información 
que se establece tanto dentro de cada organización o empresa como fuera de ella, con sus 
respectivos proveedores y clientes. (Chopra Sunil y Meindil, 2008) 

La calidad e inocuidad de los alimentos se refiere: “…al conjunto de características de los alimentos 
que garantizan que sean aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie 
de condiciones y medidas necesarias durante la cadena agroalimentaria hasta el consumo y el 
aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos, no representen un riesgo 
(biológico, físico o químico) que menoscabe la salud” (Departamento Nacional de Planeación, 2008). 

En el área rural la base del acceso a los alimentos, depende de lo que interiormente producen los 
municipios y de la adquisición de aquellos que no producen, en las plazas de mercado y comercio 
de los cascos urbanos. Para la parte media y baja de la cuenca, los alimentos en volumen mayor de 
granos, provienen de la ciudad de Medellín y las verduras y legumbres de los municipios de Santuario 
y Marinilla. La producción de los alimentos en los municipios de la cuenca no cubre la totalidad de la 
demanda de los mismos, y no se asegura la calidad de los mismos en la distribución a la población 
de la cuenca del Rio Nare. 

En las plazas de mercado y proveedoras, los alimentos que ingresan y que son producidos en la 
región no cubren la demanda de cada cabecera urbana, solo una parte apoya a la demanda. La 
dotación a las mismas se hace generalmente en cada municipio una vez a la semana. 

Si bien el gran determinante del consumo de alimentos es la disponibilidad y acceso de estos en el 
ámbito familiar, el valor y el uso que se hace de ellos está mediado por la cultura, los hábitos 
alimentarios y estos a la vez se forjan por procesos educativos formales e informales. Es necesario 
que los modelos de consumo que atentan contra la salud, deban ser desalentados a través de 
procesos de información y educación adecuados.  

5.1.2.6 Índice de Seguridad Alimentaria 

Se presenta el Índice de Seguridad Alimentaria ISA, propuesto por la guía POMCA. Este índice es 
entendido como la participación de la producción interna, medida en número de productos de la 
canasta básica alimentaria, respecto al número total de estos productos, tal como lo estable el Anexo 
de la Guía técnica para la formulación de POMCAS, en la cual se advierte “solo permite observar la 
seguridad alimentaria en términos de los productos que se producen en la región, sin tener en cuenta 
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la calidad, innocuidad, accesibilidad, entre otros aspectos.”  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014) 

ISA= PCBA*100/CBA 
Dónde: PCBA: productos de la canasta básica alimentaria. CBA: Canasta Básica Alimentaria 

Desde el Perfil Alimentario y Nutricional de Antioquia, la canasta básica recomendada corresponde 
a la composición de 12 grupos con 37 alimentos.  

Como se muestra en la Tabla 302, la canasta básica cuenta con 37 productos de los cuales 28 se 
producen directamente en la cuenca. Así, en términos de la definición del indicador, desarrollada en 
la Hoja metodológica (Ver Anexo 7),  se tiene que este alcanza el valor de: 0.7578, lo que se 
interpreta como una condición intermedia de vulnerabilidad, en tanto se cuenta con el 75% de los 
productos definidos en la Canasta Básica, ajustada por el Perfil Alimentario del Departamento de 
Antioquia (2005). El rango de vulnerabilidad alimentaria de la cuenca se cataloga como intermedio, 
en tanto el presente Índice de seguridad Alimentaria, tiene un comportamiento entre 0 y1, siendo de 
0.86- 1 el nivel de seguridad alimentaria alta; 0.56-0.85 medio y menor o crítico cuando es menor a 
0.55.  

Tabla 302. Estado seguridad alimentaria frente a canasta básica agroalimentaria. 

Canasta Básica Alimentaria 
Productos 
Canasta Básica 
alimentaria de la 
cuenca Rio Nare 

Canasta Básica Alimentaria 
Productos 
Canasta Básica 
alimentaria de la 
cuenca Rio Nare 

Cereales 

Arroz   

Plátanos y 
Tubérculos 

Plátano Verde x 
Pastas Alimenticias   Plátano Maduro x 
Productos de 
Panadería x Guineo x 
Maíz x  Papa Común x 
Arepas de Maíz x  Papa Criolla x 

leguminosas y 
mezclas 

vegetales 
Fríjoles x Yuca x 
Lentejas   Leche y 

Productos 
lácteos 

Queso o quesito x 

Carnes  
Carne de Res x Leche en polvo   
Pollo x Leche líquida 

Pasteurizada x Carne de Cerdo x 
Pescado x 

Azúcares 
Panela x 

Sustitutos de 
Carne 

Huevo de Gallina  x Azúcar x 
Embutidos x Gaseosa   

Bebidas Café x 
Frutas 

Banano x 
Chocolate pasta   Tomate de árbol x 

Verduras Cebolla de huevo x Naranja x 
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Canasta Básica Alimentaria 
Productos 
Canasta Básica 
alimentaria de la 
cuenca Rio Nare 

Canasta Básica Alimentaria 
Productos 
Canasta Básica 
alimentaria de la 
cuenca Rio Nare 

Tomate de Aliño x Guayaba x 
Zanahoria x Grasas     

Condimentos Sal   Aceite   
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. A partir de Perfil Alimentario del Departamento de 

Antioquia (2005). 
No obstante, los resultados que arroja el ISA, así calculado, es necesario advertir la situación 
compleja de la cuenca en lo que respecta a la seguridad alimentaria ilustrada en los apartes que 
anteceden, donde se evidencia una situación de transformación territorial que pone en tensión la 
oferta agroalimentaria local con la minería, las plantaciones forestales y las incertidumbres de futuro 
de la producción campesina, aunada a condiciones de inequidad en la distribución de ingresos que 
condicionan las posibilidades de acceso a una dieta adecuada, y donde se registra la presencia de 
casos de desnutrición.  

A su vez, se cuenta con aportes importantes para la seguridad alimentaria local y departamental, 
principalmente en la producción de caña panelera, fríjol, maíz, plátano, ganado bovino y cerdos. 
Además de una variada gama de cultivos de pancoger que enriquecen el autoconsumo. 

Por otra parte, las conexiones de conectividad entre los territorios de la cuenca y sus relaciones 
funcionales señalan que hay poco intercambio de los alimentos que se producen al interior de la 
misma, que son comercializados en otros lugares fuera de la cuenca. Lo anterior sumado al hecho 
de que “los grandes productores comercializan en forma directa y los pequeños productores por 
medio de intermediarios, por lo que se dan precios injustos para el productor”64, señalan una 
situación más crítica de vulnerabilidad de lo que muestra el indicador de seguridad alimentaria, como 
se verá en el siguiente capítulo. 

5.1.3 Condiciones de Pobreza y Desigualdad 

Uno de los mayores retos de las sociedades actuales, es superar la desequilibrada distribución de 
la riqueza que garantice el acceso a las oportunidades de desarrollo a todas las personas y territorios 
En general, las sociedades del mundo y en particular las latinoamericanas, son sociedades altamente 
desiguales, con condiciones de pobreza y miseria que limitan a gran parte de la población a acceder 
a los servicios básicos. La desigualdad se expresa con más fuerza en las zonas urbanas y la pobreza 
en las zonas rurales con diferenciaciones entre los territorios rurales y urbanos en las dotaciones 
                                                      
64 Taller con sabios locales en el municipio de Santo Domingo, 22 de febrero, 2016. 
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básicas. La pobreza se entiende como las limitaciones para acceder a servicios básicos que van en 
detrimento de la calidad de vida y desigualdad como la diferenciación evidente de la concentración 
de la riqueza en pequeños grupos de la población y marcadamente  entre territorios urbano-rurales, 
con consecuencias en las oportunidades del desarrollo humano. 

Precisamente, entre los desafíos que plantea la CEPAL para América Latina, se encuentra en primer 
lugar vencer la desigualdad social y territorial como garantía al desarrollo humano sostenible. De 
acuerdo a esta misma fuente (CEPAL-ILPES, 2015), la desigualdad en América Latina se caracteriza 
por disparidades excesivas, alta concentración económica espacial, dinamismos de las ciudades que 
no se irriga a los territorios y una reproducción territorial de la pobreza 

En relación con las condiciones socio-territoriales que se generan en contextos de pobreza y 
desigualdad, se ha acudido a la medición de estos fenómenos sociales. La idea de la medición es 
comparar territorios y generar estrategias. Para el caso de la pobreza existen algunos indicadores 
que evalúan la satisfacción de las necesidades básicas y el acceso a ciertos servicios, y para el caso 
de la desigualdad indicadores que evalúan la concentración de la riqueza en los territorios. 

Los territorios de la cuenca, indudablemente, están insertos en este contexto social de desigualdad 
y pobreza. Para reconocer su estado en esta materia y poder caracterizar su situación, se retoma el 
Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, y el índice de GINI. El primero va más allá de la situación 
de ingresos y refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. Desde el 
2010, sustituye a los Índices de Pobreza Humana (IPH e IPH-1/IPH-2)65, la mayor criticidad se refleja 
cuando el indicador se mueve hacia 1. El segundo, Índice GINI, mide el grado de desigualdad de la 
distribución del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una región, en donde 0 es igualdad total y 
1, desigualdad absoluta. Por otra parte con el ánimo de espacializar la situación socioeconómica de 
la población se realiza un análisis de vulnerabilidad social, recurriendo a las bases estadísticas del 
SISBEN, con lo cual a diferencia de los anteriores indicadores, se permite establecer 
diferenciaciones precisas en la cuenca a nivel veredal y no solo municipal. 

Para acercarse a una caracterización de la cuenca en este tema, es necesario resaltar que el 
territorio de la cuenca es un territorio altamente rural, con población dispersa y concentración de la 
tierra, bajos niveles educativos de la población, difícil accesibilidad vial desde las veredas a las 
                                                      
65  El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Colombia) es fuente DNP y se construyó con base en el 

indicador desarrollado por el Oxford Poverty & Human Development Initialitive (OPHI) que refleja el grado 
de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. En Colombia se tuvieron en cuenta 5 
dimensiones (condiciones educativas de los miembros hogar, condiciones de niñez y juventud, salud, trabajo 
y servicios públicos domiciliarios asociados a las condiciones de la vivienda) y 15 variables. Cálculos DNP, 
DDS, SPSCV con base en ECV 2008 del DANE. Estimaciones de valores absolutos con base en las 
proyecciones de población del DANE. 
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cabeceras municipales, y en algunos casos desde las cabeceras a los centros regionales, 
transformaciones en los usos tradicionales del suelo y grandes intereses económicos en la región 
por ser altamente rica en biodiversidad.  

Estas situaciones permiten hacer una lectura integral de los indicadores de pobreza y desigualdad 
para la cuenca. El coeficiente de GINI demuestra una acentuada desigualdad de ingresos, con 
situaciones muy agudas, desde 0.62 en el municipio de Alejandría hasta 0.77 en el municipio de San 
Carlos, rangos entre los cuales se mueven los demás municipios (ver Tabla 303). 

Tabla 303. Condición de pobreza y desigualdad en la cuenca. 
Municipio GINI Ingresos_2011 IPM_2015 
Alejandría 0,62 0,60 
Caracolí 0,76 0,58 
Concepción 0,71 0,60 
Puerto Nare 0,67 0,68 
San Carlos 0,77 0,60 
San Rafael 0,69 0,65 
Santo Domingo 0,72 0,64 

Fuente: DNP 2011, 2015. 
Por su parte, el IPM refleja una situación de cierta singularidad en la cuenca en tanto el Índice se 
mueve desde 0.58 en el municipio de Caracolí, hasta una situación más aguda en el municipio de 
Puerto Nare 0.68, están los municipios de Alejandría, Concepción y San Carlos, en un nivel 
intermedio para el Indicador, pero denotando en conjunto una situación medianamente crítica en la 
situación de pobreza. 

Al comparar los dos gráficos llama la atención el siguiente  contraste: los municipios de Caracolí y 
San Carlos son los municipios que registran mayor desigualdad por concentración de ingresos, 
según el Gini de ingresos, al mismo tiempo son dos de los tres municipios con un menor índice de 
pobreza multidimensional. Mientras que Puerto Nare, es el municipio con el índice de pobreza más 
alto y en términos de desigualdad, presenta una situación intermedia en la Cuenca.  

En términos generales, todos los municipios expresan mayor desigualdad que pobreza, a excepción 
de Puerto Nare, aunque la diferencia solo es de un punto para este caso. Alejandría, San Rafael y 
Puerto Nare son los municipios que presentan cifras muy cercanas entre ambos indicadores, 
mientras que Caracolí y San Carlos son los más disímiles al comparar sus dos indicadores 
internamente (Ver Figura 311).  
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Figura 311 Comparativo indicadores de desigualdad y pobreza por municipio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, elaborado con datos de DNP 2011, 2015. 
Se evidencia así la existencia de una brecha social en la cuenca, en tanto el indicador GINI está 
incluso en niveles más altos que el del Departamento que para el periodo de análisis se registra en 
0.532 y la pobreza medida por el IMP, se encuentra en proporciones diferenciadas por municipio a 
la registrada para el Departamento de Antioquia, el cual es de 0.4477. No obstante, esta situación 
es totalmente coherente con lo señalado para los territorios rurales y para el país desde la CEPAL 
en el Programa Social 2015, donde se cataloga a Colombia entre los países más desiguales de 
América Latina y del mundo (Sarmiento, 2016).  

 

Análisis de vulnerabilidad social para la cuenca 

Con el ánimo de mostrar en mayor detalle el panorama de situación de pobreza y desigualdad de la 
cuenca, se recurre al análisis de vulnerabilidad social a partir de la interpretación de las variables del 
SISBEN que permiten espacializar resultados por veredas, teniendo presente que la cobertura del 
SISBEN alcanza a registrar el 96% de la población de la cuenca, como se señaló en el Análisis de 
dinámica poblacional, aparte 3.1 de éste documento. Ello permite asumir los datos como 
representativos de la población de la misma. 

Para este análisis se identifican rangos de vulnerabilidad social de la población de la cuenca respecto 
a oportunidades de empleo y acceso a servicios de educación, salud, vivienda y servicios públicos, 
tomando como variables el estado registrado en el SISBEN de la población y de la vivienda. 

El nivel de comparación para identificar grado de vulnerabilidad son los indicadores departamentales, 
nacionales y en algunos casos referencias internacionales, con los cuales se recurre a establecer 
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niveles de referencia de acuerdo al comportamiento de cada variable en el SISBEN. Los indicadores 
son definidos como indicadores de privación bajo umbrales definidos por la información secundaria, 
referidos a indicadores del estado de la población en el Departamento, según los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, de parámetros establecidos por la Organización Mundial de la salud y por el 
Consejo de Política Social y Económica de Colombia, CONPES. 

Así la vulnerabilidad social se calculó a partir de un algoritmo simple en el sistema de información 
geográfico SIG. El algoritmo consiste en la suma del valor de ponderación de cada una de las 
variables definidas66 por un valor asignado a cada uno de los niveles de referencia o rangos, 
estableciendo un valor más bajo a escenarios más favorables y uno más alto a condiciones más 
críticas de la siguiente manera: bajo, un valor de uno (1); medio, un valor de tres (3); alto, un valor 
de cinco (5); y crítico, un valor de siete (7). 

Una vez se obtuvo un valor total de ponderación para cada una de las variables y teniendo en cuenta 
que los datos se ajustan a una distribución normal, se construyeron a partir de la media, nuevamente 
cuatro (4) rangos: medio, bajo, alto y crítico67. 

Tabla 304. Rangos por categoría para definir grado de vulnerabilidad 
Categoría Rangos 
Bajo 17,400000 - 30,689618 
Medio 30,689619 - 36,007086 
Alto 36,007087 - 41,324554 
Critico 41,324555 - 46,642022 
Fuente: Consorcio POMCAS, Oriente, Mayo 2016. 

En la Tabla 305 se muestran las variables seleccionadas, los referentes que se tienen para cada una 
de ellas, la ponderación o el peso en el análisis y los rangos o niveles de referencia con el que se 
identifica cada territorio por variable: bajo, medio, alto o crítico. 

Tabla 305. Esquema metodológico de análisis de vulnerabilidad social de la población en la cuenca 
Rio Nare. 

Estado Variable Referentes Ponder
ación 

   Nivel de referencia 
Bajo 
(1) 

Medio 
(3) 

Alto (5) Crítico 
(7) 

1. Acceso a Educación: 
mayor porcentaje de 

ODM: Lograr tasa de 1% para 
personas entre 15 y 24 años. 

     

                                                      
66 El valor de ponderación de cada una de las variables fue asignado mediante análisis multicriterio del equipo 

técnico, valorando con números impares, de 1 a 5, el peso de la participación de cada variable en el estado 
de vulnerabilidad social de la población 

67 La Media fue calculada en 36,007086 y la desviación estándar, calculada en 5,317468.  



 

1135 

Estado Variable Referentes Ponder
ación 

   Nivel de referencia 
Bajo 
(1) 

Medio 
(3) 

Alto (5) Crítico 
(7) 

Población analfabeta. 
Registro SISBEN: Nivel 

educativo ninguno 
Colombia: 5.9% (2010) 

Departamento: 5.98% (2013) 
 
 

5 

 
 

0-4% 

 
4.1%-
10% 

 
10.1%-

20% 
 

20.1% 
y más 

2. Acceso a Educación: 
menor población con 

grado de técnica, 
universidad y posgrado 

ODM: Lograr un aumento de 2 
en el número de años 

promedio de educación para 
la población entre 15 y 24 

años.  
Departamento: 0.63% 

 
 

3 

 
1.61% 

-y 
más 

 
0.51%-
1.60% 

 
0.11%-
0.50% 

 
0%-

0.10% 

3. Población con 
discapacidad: mayor 

porcentaje de 
población con 
discapacidad 

OMS: Alrededor del 15% de la 
población mundial 

Colombia: 2.3% (DANE 2005, 
proyección 2013) 

Estudio JICA: Nacional. 6.3% 
(2015)68 

Departamento:1.24% (DANE, 
proy 2010) 

1 0%-
1% 

1.1%-
2.5% 

2.51%-
6.4% 

6.41% 
y más 

4. Acceso a servicios 
de salud: Mayor 
porcentaje de 

población con ninguna 
afiliación al Sistema de 

Seguridad Social 

OMS: 400 millones de 
personas sin acceso a 
servicios de salud en el 

mundo. 
Colombia: 4% (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 

2015) 
Departamento: 10.14% 

(Indicadores PDD, 2013) 

5 0-9% 9.1%-
15% 

15.1%-
25% 

25.1% 
y más 

5. Acceso a ingresos: 
menor Porcentaje de 
población trabajando, 

rentista y jubilado 

The World Bank:  
Hombre = 77%.  
Mujer = 50%.  

Departamento: 46.73% 
(Indicadores PDD, 2013) 

5 30.1% 
y más 

15.1% -
30% 

10.1%-
15% 

0%-
10% 

6. Acceso a ingresos: 
Mayor Porcentaje de 

población sin ingresos 
ni estudiando: 

The World Bank:  
Hombre (15-24) = 13%. Mujer 

(15-24) = 16%. 
  

Departamento:5.031%  
(Indicadores PDD, 2013) 

3 0%-
5% 

5.1%-
20% 

20.1%-
35% 

35.1% 
y más 

7. Estrato 
socioeconómico de la 

vivienda: Mayor 
Depto. 2.94% (Anuario 

estadístico, 2014) 
5 0%-

5% 
5.1%-
20% 

20.1%-
40% 

40.1% 
y más 

                                                      
68 Para el análisis de población con discapacidad se tomó el estudio de JICA. Tener discapacidad es un indicio 

de la vulnerabilidad de esa población por el medio en el que viven y las dificultades de acceso a 
oportunidades. 
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Estado Variable Referentes Ponder
ación 

   Nivel de referencia 
Bajo 
(1) 

Medio 
(3) 

Alto (5) Crítico 
(7) 

porcentaje de viviendas 
en estrato 0 y 1 

8. Acceso a servicios 
públicos: mayor 

porcentaje de viviendas 
sin alcantarillado 

Departamento: 24.46% 
(DANE, 2005) 

3 0%-
25% 

25.1%-
40% 

40.1%-
60% 

60% y 
más 

9. Acceso a servicios 
públicos: mayor 

porcentaje de viviendas 
sin acueducto 

OMS: El 96% de la población 
mundial urbana utiliza fuentes 
de agua potable mejoradas, 
frente al 84% de la población 

rural. Ocho de cada 10 
personas aún sin acceso a 

fuentes de agua potable viven 
en zonas rurales. 

Departamento: 25.28% 
(Indicadores PDD, 2013) 

5 %0-
10% 

10.1%-
30% 

30.1%-
50% 

50.1% 
y más 

10. Acceso a servicios 
públicos: mayor 

porcentaje de viviendas 
sin servicio sanitario: 
recolección de basura  

Banco Mundial: El 40% de la 
población mundial sin acceso 

a servicios sanitarios de 
calidad 

Departamento: 12.74% 
(DANE, 2005) 

 

3 0%-
10% 

10.1%-
20% 

20.1%-
30% 

30.1% 
y más 

Fuente: Consorcio POMCAS, Oriente Antioqueño, Mayo 2016. 
Los resultados arrojados, evidencian la situación de desigualdad en el acceso a servicios sociales, 
oportunidades de empleo e ingresos dignos en el territorio de la cuenca. La situación de Baja 
Vulnerabilidad, está en menor proporción del área de la cuenca, en el 6.5% del total de las 
localidades, el 7.24% del área y el 39.22% de los habitantes, incorpora las tres cabeceras 
municipales de Alejandría Concepción y Santo Domingo,  que tienen asiento en la Cuenca, lo cual 
es coherente con la oferta de servicios y la mayor oportunidad de ingresos y empleo que brindan las 
cabeceras municipales. También están en  este nivel las veredas Santa Gertrudis, La Candelaria, 
Las Mercedes, La Fátima del municipio de Concepción; la Mina de Puerto Nare y Las Flores  e San 
Rafael. Ver Tabla 306 y  Figura 312. 
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Figura 312 Distribución de la vulnerabilidad socioeconómica en área, personas y viviendas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, basado en SISBEN 2013. 
En el nivel medio está el 26.2% de las veredas, con el 31.15% del área y el 21.62% de los habitantes. 
Por su parte, el grado crítico de vulnerabilidad cobija al 20.6% de las veredas, y en conjunto con el 
nivel de alta vulnerabilidad, significa el 67.3% de los territorios veredales de la cuenca, el 61.61% del 
área y el 36.14% de los habitantes. 

Tabla 306 Estado de vulnerabilidad social de la cuenca Rio Nare. 
Municipio/veredas Critica Alta Media Baja 

Alejandría Cruces, La 
María 

Remolino, San Miguel, 
Respaldo, La 

Inmaculada, San José, 
San Pedro 

El Popo, El Cerro, 
San Lorenzo, 

Tocaima 
Cabecera 

municipal de 
Alejandría 

Caracolí El Bagre 
Botijas, El Pital., El 
Buey, La Cortada, 

Quebradona 
La Mesa   

Concepción   
La Clara, La Sonadora, 
La Cejita, Palmichal, La 
Palma, La Trinidad, Las 

Frías 

San Juan Alto, El 
Remango, San Juan 
Llano, Morro Reyes, 

San Pedro Peñol, 
Barro Blanco, Santa 

Ana, Arango, 
Tafetanes, Peláez, 

San Bartolomé 

Santa Gertrudis, 
La Candelaria, Las 

Mercedes, La 
Fátima, Cabecera 

municipal 
Concepción 

Puerto Nare 
Canteras, 

Caño Seco, La 
Pesca 

    La Mina 

San Carlos 
Portugal, El 
Ingenio, Alto 
de María, La 

Mesa, El 
Gólgota 

El Cerro, La Ciénaga, El 
Tigre, Tinajas, Santa 

Isabel, Las Frías 
La Cascada, La Luz, 

La Ilusión    

0.00
20.00
40.00
60.00

AREA (Has) PERSONAS  VIVIENDAS
Bajo Medio Alto Critico
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Municipio/veredas Critica Alta Media Baja 

San Rafael 

Agua Bonita, 
Santa Isabel, 
Santa Teresa, 

Cabildo, La 
Mora, San 

José del Nare, 
Mulatal, La 
Ceiba, San 

Pablo 

Puente Tierra, La 
Granja, La Iraca, San 
Julián, El Diamante 

Camelias, Santa 
Cruz Las Flores 

San Roque   

Santa Bárbara, La 
Guzmana, La Florida, El 
Táchira, Playa Rica, El 
Jardín, Chorro Claro, El 
Diamante, San Juan, La 
Jota, Barcino, Palmas 

Frailes, La 
Candelaria   

Santo Domingo Reyes 
El Saltillo, San Javier, El 
Rosario, Los Naranjos, 
San Luis, Playas, La 

Aldea 

Las Animas, Raudal, 
El Anime, San 
Pedro, El Rayo 

Cabecera 
municipal Santo 

Domingo 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, basado en SISBEN 2013. 
La situación reflejada que es coherente con la interpretación de menor oportunidad de desarrollo en 
los territorios rurales, pero además llama la atención sobre la contradicción de bajas oportunidades 
para la condición de vida de la población ante un territorio de grandes oportunidades de desarrollo 
territorial. (Ver Tabla 306 y Figura 312).
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Figura 313. Mapa de vulnerabilidad social en las veredas pertenecientes a la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Análisis con información del SISBEN 2013. 
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La distribución de la vulnerabilidad socioeconómica en las  áreas de los municipios que aportan a la 
Cuenca, tiene el siguiente comportamiento: En los municipios de Alejandría, Concepción, Santo 
Domingo y Puerto Nare, se concentra la población con nivel de vulnerabilidad social baja, con el 
58.91%, 43.68%, 66.29% y el 61.53% de la población respectivamente, lo cual  está asociado a la 
concentración poblacional en las cabeceras municipales de los primeros  tres  municipios y de la 
vereda La Mina de Puerto Nare. Se presenta mayor proporción de población en nivel de 
vulnerabilidad Alta-Crítico en los sectores de los municipios de Caracolí, Guatapé, San Carlos, San 
Rafael y San Roque. El municipio de Concepción presenta un comportamiento  que podría 
nombrarse  como de menor vulnerabilidad, en tanto la mayor parte  de su territorio y de sus habitantes  
se encuentran en niveles de vulnerabilidad socioeconómica Media a Baja, el86.52% del área y el 
92.8 Se espera que aquellos territorios que acogen mayor población en niveles de vulnerabilidad 
más bajos, jalonen el desarrollo humano y territorial de la Cuenca 3% de los habitantes. Ver Figura 
314.  

 
Figura 314 Distribución de los niveles de vulnerabilidad socioeconómica en los municipios. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016, basado en SISBEN 2013. 
Se espera que aquellos territorios que acogen mayor población en niveles de vulnerabilidad más 
bajos, jalonen el desarrollo humano y territorial de la Cuenca en tanto se  supere las dificultadas para 
el acceso a servicios con mayor inversión social y la implantación de políticas públicas que generen 
un ambiente  de trabajo e ingresos dignos. 

La importancia del ejercicio anterior radica en la posibilidad de contar con un panorama más 
detallado y espacializado de la cuenca que permita, en el análisis síntesis para el POMCA, aportar 

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

Bajo % Area Bajo % Habitantes
Medio % Area Medio % Habitantes
Alto- Crítico % Area Alto- Crítico % Habitantes
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interpretaciones del estado social para establecer triangulaciones con las demás variables de 
interpretación de la cuenca y posibilitar la zonificación para la formulación. (Ver Anexo 6 Demografía. 
numeral 1).  

Se incorpora la hoja metodológica de Estado de  Vulnerabilidad socioeconómica de la Cuenca, ver 
Anexo 7. 

5.1.4 Condiciones de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Colombia, desde hace más de 50 años ha estado inscrita en un conflicto armado que afecta a 
grandes extensiones del territorio. En el caso de los municipios de la cuenca, se observa que la 
existencia de esta historia de violencia, tiene incidencia notable en sus territorios, de hecho, los 
participantes al foro mencionan que esta situación se refleja en gran parte de los datos analizados 
sobre seguridad y convivencia ciudadana69.  

La Seguridad Ciudadana es entendida como “la protección universal a los ciudadanos frente a 
aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, 
y frente al temor a la inseguridad”. La Convivencia se entiende como “la promoción del apego y la 
adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a 
unas normas básicas de comportamiento y de convivencia social” (DAP, 2011). El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, define la seguridad ciudadana como “la condición 
personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo 
intencional (violento o pícaro) por parte de otros” (PNUD, 2006).  

En Colombia por su parte, la Ley 62 de 1993, que determinó la organización de la Policía Nacional, 
dio origen a la figura de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) para 
tratar integralmente estos temas. Tales planes desarrollan una mirada holística de las problemáticas 
relacionadas a la violencia y la inseguridad ciudadana, construyendo herramientas de planificación 
y gestión del territorio en los municipios y departamentos del país (ver Figura 315) 

                                                      
69 Foro regional, San Carlos, 26 de abril de 2016 
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Figura 315. Pasos para la elaboración de un diagnóstico de PISCC 

Fuente: Guía metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los Planes Integrales de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2013. 

Entre los municipios pertenecientes a la cuenca, existe una carencia de información frente a esta 
temática y a la elaboración de análisis con el objetivo de identificar los principales problemas 
relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana70. Cuando se hace un análisis sobre 
seguridad, el primer indicador que se toma como base, es el número de homicidios o la tasa de 
homicidios, este último representa el número de homicidios dividido por el número total de habitantes 
de cada municipio y multiplicado por 100.000 (ver Tabla 307).  

Tabla 307. Homicidios registrados entre 2011-2014 en los municipios de cuenca hidrográfica del Río 
Nare. 

Municipio 2011 2012 2013 2014 Población 
(2014)  

Tasa de 
Homicidios*  

Alejandría 2 0 1 0 3.502 0,00 
Caracolí  0 2 1 0 4.616 0,00 

Concepción  1 3 1 11 3.567 308,38 
Puerto Nare 1 10 2 2 18.470 10,83 
San Carlos 1 1 3 2 16.036 12,47 
San Rafael 4 1 1 1 13.021 7,68 
San Roque  8 9 7 5 16.937 29,52 

Santo Domingo  8 1 18 4 10.525 38,00 
*La tasa de homicidio se tomó con base el año de 2014 y está por 100 mil habitantes.  
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño a partir de datos de la Proyección DANE, 2005 y del Sistema 
de Información para la Seguridad y la Convivencia SISC, Secretaría de Gobierno, Departamento de Antioquia. 
A pesar de presentar bajos índices en años anteriores, se observa en la tabla anterior, que el 
municipio de Concepción, presentó para el año de 2014 la mayor tasa de homicidio entre los 
municipios que integran la cuenca, Santo Domingo y San Roque presentan números importantes, 
                                                      

70 Foro regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, 2016. 

1
Análisis estadístico de delitos y contravenciones 

2
Identicar y focalizar los delitos y contravenciones más críticos 

3
Analizar causas determinantes y factores de riesgo 

4
Priorizar las problemáticas por atender a través del PISCC 
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pero no tan significativos como el escenario vivenciado por el municipio de Concepción. 

Tomando como base el acumulado de homicidios en los años 2011-2014, los municipios de Santo 
Domingo (31 casos), San Roque (29 casos), Caracolí (16 casos) y Puerto Nare (15 casos) tienen la 
mayoría de los registros de esta modalidad de delito en el territorio. 
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Figura 316. Tasa de homicidios representada cartográficamente 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño a partir de la Tabla 307. 
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Por otro lado, los municipios pertenecientes a la cuenca, muestran en sus territorios elementos 
históricos asociados con diversos conflictos armados y con el uso de la violencia, factores que 
generaron en el territorio varias víctimas de homicidios directas e indirectas, relacionadas con estos 
conflictos entre 1984 y 2011 (ver Tabla 308).  

En su conjunto territorial, esta cuenca, pasó por la instrumentalización de las guerrillas y por los 
conflictos sociales resultantes, por la estructuración política y social, por la llegada de los 
paramilitares, con su manera de oprimir y neutralizar toda forma de participación y acción colectiva, 
y también, por la neutralidad del Estado, a la hora de garantizar el orden y los derechos de cada 
ciudadano. 

Tabla 308. Homicidios registrados en los municipios de la cuenca en el período de 1984 a 2011. 

Fuente: RNI - Red Nacional de Información en el Registro Único de Victimas, 2016. 
Los datos proporcionados por la Red Nacional de Información, en el acumulado 1984 al 2011, indican 
que los municipios de San Carlos (3916 casos), San Rafael (2067 casos), Santo Domingo (1856 
casos) y San Roque (1406 casos) presentan históricamente el mayor número de casos de homicidios 
registrados en su territorio. En contra partida, los municipios de Caracolí (336 casos), Concepción 
(455 casos), Alejandría (615 casos) y Puerto Nare (1026 casos) presentan los menores registros.  

En relación con los indicadores propios del conflicto armado se analiza, como muestra la Tabla 309, 
el número de víctimas del conflicto armado, el número de desplazamiento y el número de vinculación 
de niños, niñas y adolescentes. Analizando la tabla, se puede constatar que San Carlos y San Rafael, 
son los municipios que concentran mayor número de registros en los tres indicadores analizados.  

San Carlos (15.188 casos) y San Rafael (13.500 casos) concentran más del 60% de casos 
relacionados con el número de víctimas de la cuenca. Estos mismos municipios concentran también 
más del 60% de los casos registrados sobre desplazamiento forzado en la cuenca y están entre los 
municipios que contienen mayor número de vinculación de niños, niñas y adolescentes. Estos datos 

Municipio  
 

Homicidios  
(Víctimas directas) 

Homicidios  
(Victimas indirectas) 

Total de Homicidios  
Alejandría 165 450 615 
Caracolí  90  246 336 
Concepción  117 338 455 
Puerto Nare 283 743 1026 
San Rafael  511 1556 2067 
San Carlos 911 2925 3916 
San Roque  380 1026 1406 
Santo Domingo  506 1359 1865 
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ratifican lo expresado por las comunidades en los talleres participativos y por el proceso histórico de 
conflicto armado vivido en estos municipios con mayor intensidad71. 

Otros dos municipios que se destacan, de manera general, pero no con la misma fuerza de los 
municipios anteriores, son los municipios de San Roque y Alejandría. Sobre el número de víctimas 
del conflicto armado, San Roque tiene mayor número de víctimas (5.553 casos), que Alejandría 
(3.884 casos), y de igual manera presenta mayor número de desplazados, San Roque (7.964 casos), 
y Alejandría (5.863 casos) y de vinculación de niños, niñas y adolescentes, el primero con 6 casos y 
el segundo con 2 casos registrados.  

Tabla 309. Número de víctimas del conflicto armado, número de desplazamiento y vinculación de 
niños, niñas y adolescentes en los municipios de la cuenca en el período de 1984 a 2011. 

Municipio Número de víctimas 
registradas* 

Número de 
Desplazamiento 

Vinculación de niños, 
niñas y adolescentes 

Alejandría 3.883 5910 2 
Caracolí  646 927 n.d** 

Concepción  1517 2948 1 
Puerto Nare 1872 2199 5 
San Carlos 15826 34987 8 
San Rafael 13508 22730 4 
San Roque  5561 8035 7 

Santo Domingo  2348 4347 3 
* La suma de los valores de la tabla no refleja el total de víctimas únicas debido a que una persona puede 

reportar varios hechos victimizantes. 
**n.d - no presenta datos 

Fuente: RNI - Red Nacional de Información en el Registro Único de Victimas, 2016 
Para comprender mejor el indicador sobre desplazamiento forzado entre los municipios 
pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Nare, se analizó el comportamiento de este indicador 
entre los años de 2011 y 2014 como lo muestra la Tabla 310. 

Tabla 310. Desplazamiento forzado entre 2011-2014 en los municipios 
 

Municipio 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
Total de 
víctimas 

desplazadas 
Alejandría 0 7 3 0 10 
Caracolí  6 24 12 6 48 
Concepción  15 5 0 0 20 
Puerto Nare 44 67 30 37 178 

                                                      
71 Taller con sabios locales en el municipio de San Carlos, 19 de febrero, 2016 
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Municipio 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Total de 
víctimas 

desplazadas 
San Carlos 65 64 32 23 184 
San Rafael 36 40 34 9 119 
San Roque  40 46 58 21 165 
Santo Domingo  43 44 48 32 167 

Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia SISC, Secretaría de Gobierno, 
Departamento de Antioquia, 2014. 

Referente al desplazamiento forzado se pueden destacar dos dinámicas comportamentales en la 
cuenca hidrográfica. La primera es que, de manera general, durante el periodo de tiempo analizado, 
todos disminuyeron los registros de casos de desplazamiento, y la segunda que a partir de esta 
afirmación se puede agrupar a los municipios en dos grupos: los de mayor reducción y los de menor 
reducción. Alejandría (10 casos), Concepción (20 casos) y Caracolí (48 casos) estarían agrupados 
entre los grupos con mayor reducción de casos de desplazamiento forzado. Los municipios de San 
Carlos (184 casos), Puerto Nare (178 casos), Santo Domingo (167 casos), San Roque (165 casos) 
y San Rafael (119 casos) estarían en el grupo de menor reducción; sin embargo, en el caso de San 
Carlos y San Rafael, si se comparan los datos acumulados 1989-2011 con los presentados en la 
Tabla 310 se puede observar una reducción importante de los registros de casos de desplazamientos 
en sus respectivos territorios. 

Por otro lado, un contexto social que es común a todos los municipios de la cuenca y que es posible 
encontrar esbozado, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo del municipio de Concepción (Alcaldía de 
Concepción, 2012), en su diagnóstico participativo, es la falta de una política establecida de 
seguridad y convivencia ciudadana y la falta de legitimidad de las instituciones del Estado, siendo 
los principales agravantes a la hora de garantizar buenos resultados sobre el manejo de esta 
problemática en sus territorios.  

En el diagnóstico participativo, la comunidad señaló como los delitos más recurrentes en el territorio 
relacionados con la problemática de Seguridad y Convivencia ciudadana el hurto en sus distintas 
modalidades (principalmente a personas, a establecimientos comerciales y a residencia) y las riñas 
callejeras. La información frente al hurto se coteja en la Tabla 311, presentada por el Sistema de 
Información para la Seguridad y la Convivencia SISC, Secretaría de Gobierno, Departamento de 
Antioquia entre el año 2011 y 2014. 

Con esta información se constata que los municipios donde se presentan mayor número de casos 
de hurtos, son los municipios de Puerto Nare (66 casos), San Rafael (27 casos), San Roque (22 
casos) y Santo Domingo (17 casos). Los demás municipios presentan valores muy bajos sobre este 
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delito. “Ha llegado mucho forastero a trabajar en las laderas. Se viene presentando aumento de 
hurtos, especialmente en la zona rural en las escuelas”72 

Tabla 311. Hurtos registrados entre 2011-2014 en los municipios 
Municipio 2011 2012 2013 2014 Total de 

Hurtos 
Alejandría 1 1 2 1 5 
Caracolí  0 0 0 4 4 
Concepción  0 0 0 3 3 
Puerto Nare 9 5 46 6 66 
San Carlos 1 0 3 3 7 
San Rafael 0 0 5 22 27 
San Roque  2 3 2 15 22 
Santo Domingo  3 0 3 11 17 

Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia SISC, Secretaría de Gobierno, 
Departamento de Antioquia, 2014. 

Los datos proporcionados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) REGISTRAN de 
manera detallada el hurto en sus principales modalidades de ocurrencia, hurto a personas, hurto a 
comercio, hurto a residencia, hurto a automotores y hurtos a celular. Indican que para la mayoría de 
los municipios que presentan datos, el hurto a personas es la principal modalidad de hurto, seguido 
de los hurtos a residencia y de los hurtos a comercio, con excepción del municipio de San Roque, 
que presenta una concentración mayor de hurto a comercio que de hurto a residencia. En relación 
con los hurtos a automotores se destaca el municipio de Santo Domingo, seguido del municipio de 
San Carlos. Y en relación al hurto a celular se destaca el municipio de San Rafael, seguido del 
municipio de San Roque. 

Desde los encuentros participativos, las riñas también fueron identificados como tema central, y en 
este análisis existen algunas variables que interactúan para su ocurrencia, tales como el uso mixto 
del suelo, el no cumplimento de la normatividad vigente relacionada al control y gestión de los 
establecimientos comerciales, la falta de tolerancia, la falta de respeto al prójimo, problemas 
económicos y familiares, y el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias. Todos estos factores 
son potenciales para el desarrollo de las riñas y generan afectaciones directas en el ámbito social y 
familiar, provocando conflictos de género y agresiones físicas y psíquicas, en una escala micro de 
análisis, y una alta percepción de inseguridad y de una mala convivencia ciudadana, en una escala 
macro de análisis. “Factores que vienen en aumento es el consumo de sustancias psicoactivas; hay 
mucho conflicto al interior de las familias, violencia intrafamiliar, abuso sexual. Los adultos mayores 
a pesar que gozan de programas por parte del Estado, los cuidadores no tienen una verdadera 

                                                      
72 Taller con sabios locales en el municipio de Santo Domingo, 22 de febrero de 2016 
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conciencia del cuidado y la protección que requieren por parte de este grupo poblacional los adultos 
son violentados en sus derechos”73.  

Las cuestiones de género en los municipios de la cuenca, así como de manera general en todo el 
departamento de Antioquia, presenta una situación conflictiva y de graves consecuencias para las 
dinámicas familiares y sociales dentro de estos territorios. La violencia contra la mujer muestra cifras 
alarmantes, así como la violencia contra población LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas 
Transgénero e Intersexuales).  

Según Gobernación de Antioquia (2003), en sus análisis sobre la violencia contra la mujer, a partir 
de los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, realizada en el año 2000, presenta la 
siguiente información, “El 28.6% de las mujeres alguna vez unidas han padecido situaciones 
desobligantes por parte de sus compañeros o esposos en la vida pública o en la vida privada. Las 
amenazas hacen parte de la vida cotidiana de numerosas antioqueñas, el 26.4% ha recibido 
amenazas de abandono por parte del marido; el 17.7% de las mujeres ha recibido amenazas de su 
marido de quitarle los hijos y el 16% ha sido amenazada con retirarle el apoyo económico. Y como 
si fuera poco el malestar psíquico y afectivo de las mujeres alguna vez unidas, se profundiza con la 
violencia física. En la misma encuesta se reveló que el 33.6% de las mujeres ha sido empujada o 
zarandeada por el esposo o compañero; el 25.5% ha sido golpeada con la mano; el 5.7% ha sido 
golpeada con un objeto duro; el 9.2% ha sido pateada o arrastrada y el 14.6% ha sido violada”.  

Otra problemática de seguridad y convivencia asociada al género es el abandono de los hijos por 
parte de sus padres, esto se ha identificado mediante algunos diagnósticos realizados por las 
alcaldías para la elaboración de los planes de desarrollo municipal. Dicha situación de abandono es 
agravada a través de la baja capacidad institucional para posibilitar a las madres cabeza de familia 
y sus hijos las condiciones necesarias para su sostenimiento.  

Por otro lado, es necesario decir que la estructura y coyuntura social existente en la cuenca 
hidrográfica, en las distintas fases y momentos de construcción histórica de este territorio, creó 
nuevas dinámicas de apropiación y una opaca relación con el espacio producido y habitado. El 
conflicto armado y el uso de la violencia engendraron, en las últimas décadas, espacios de miedo, 
lugares inseguros causados por procesos actuales o por hechos del pasado.  

Como se puede visualizar en la Figura 317 que sintetiza una topo-fobia presente entre los habitantes 
de la cuenca, los espacios de miedo son los espacios relacionados con los principales corredores 

                                                      
73 Taller con sabios locales en el municipio de Alejandría, 21 de febrero de 2016. 
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de agua, como lugares que los grupos armados utilizaban principalmente para desplazarse y 
construir sus respectivos campamentos.  

Estos corredores funcionaron como elementos conectores entre los principales espacios inseguros, 
donde ocurrieron masacres o donde dichos grupos hicieron uso de la violencia y generaron 
desplazamiento forzado y miedo. Además, en los ríos o cercano a ellos, desaparecieron personas y 
en algunos casos se encontraron los cuerpos sin vida de los desaparecidos.  

Tales elementos, sumados a la llegada de diversas hidroeléctricas en la cuenca hidrográfica (hecho 
que también generó conflictos entre los intereses económicos del Estado y de privados frente a los 
intereses y propiedades de las comunidades locales), inciden en la baja percepción de seguridad 
que los habitantes de la cuenca actualmente otorgan a estos espacios (ver Figura 317). 
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Figura 317. Principales territorios relacionados con una percepción de inseguridad 

Fuente: Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 



 

1152 

5.2 CARACTERIZACIÓN CULTURAL 
En este apartado se describen diversos elementos que, en conjunto configuran las complejidades 
culturales de la cuenca, a saber: patrones de asentamiento, valores y costumbres, relaciones 
población -recursos naturales, arquitectura, sitios de interés cultural y arqueológico.  

Para entender el sistema cultural, es necesario apoyarse en los conceptos sobre cultura, que la 
señalan como un entramado de valores, acciones, significados, representaciones, redes sociales, 
normas de control, conocimientos del entorno, relación con el territorio, relación de las estructuras 
complejas entre lo rural, lo empresarial y lo urbano, (Geertz, 1993). Es un conjunto de simbologías 
que le dan al individuo la prioridad de construir comunidad y sociedad, que sus acciones, y todo el 
conjunto imaginario, de normas, de patrones sociales como gobernabilidad, educación, salud, 
sistema económico, religiosidad entre otros, sea el distintivo entre el individuo y su sociedad o 
comunidad, con otros individuos, otras sociedades y comunidades, lo que se conoce como patrón 
de identidad (Malinowski, 1988). 

Por lo tanto, la identidad hace parte de la cultura y del sistema cultural de un territorio, donde 
confluyen los elementos e imaginarios del hombre, en un determinado espacio y tiempo. Además, el 
sistema cultural es generador de las condiciones necesarias para el desarrollo de acciones 
socioculturales presentes y futuras en la cuenca, como también fundamenta la construcción de un 
conjunto de creencias y valores que, en cierta medida, determinan la estructura social de una región.  

El sistema cultural, presenta las siguientes características asociadas a las diferentes regiones de las 
que hacen parte los municipios que la conforman. Se construye basada en la información obtenida 
en campo, en los talleres y los diálogos con los sabios locales, en la observacion directa y 
participativa del territorio y en el análisis de Transectos presentados. 

 Región de población de tierra fría (Transecto 1): Corresponde al área de los muncipios de 
Alejandría, Santo Domingo y Concepción. Este territorio se caracteriza por una tradicion cultural 
antioqueña de colonización, de grandes familias, emparentadas entre si, en una endogamia 
cerrada, gobernada generalmente por el padre (patriarcado y patrilocal)74. Sus habitantes son 
labriegos por excelencia, muy religiosos, sus fiestas giran en torno a la religiosidad y los íconos 
característicos de cada uno de los municipios, como son los patronos, y las fiestas de la virgen 
del Camen.  

                                                      
74 Los sabios locales referenciaron que los asentamientos se dieron con el poblamiento de familias extensas, 

gobernadas y controladas por el jefe de la familia, las viviendas se construyen actualmente dentro del 
territorio del jefe de la familia o heredado por éste 
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La familia constituye el elemento central de la comunidad, unidad y lcohesion social, a través de 
ella se determinan las formas de asentamiento y poblamiento en la región, que generalmente se 
dan en terrazas antrópicas de laderas y algunas llanuras de aluvión, cerca a las fuentes hídricas, 
en unidades familiares semi concentradas, pero dispersas de otras unidades de diferente 
parentela75. 

 Región de tradicion minera y maderera (Transecto 2). Corresponde a los municipios de San 
Roque, San Rafael, Caracolí y parte de San Carlos cerca al corregimiento de El Jordán. Estos 
municipios presentan una dinámica cultural asociada a la minería y a la extracción de maderas 
finas y selectivas, con dinámicas de poblamiento y asentamiento que siguen el curso de las 
fuentes hídricas y en terrazas antrópicas en lugares destinados a la ganadería como es el caso 
de San Carlos76. Es una región más cálida con presencia de cultivos permanentes que son 
asociados a las familias dedicadas a extracción de oro tanto aluvial como de beta y a extracción 
de maderas. 
La familia de ésta región, es extensa de una sola parentela tanto por consanguinidad como por 
afiliación y adopción territorial (amigos o conocidos que se vinculan a las familias sin necesidad 
de establecer vinculos o alianzas matrimoniales). Las fiestas no son necesariamente de carácter 
religioso, el sincretismo es más frecuente, puesto que se permite fusionar elementos culturales 
de otras regiones sin alterar la propia, combinan saberes tradicionales locales con saberes 
regionales. La construcción de viviendas mezcla lo tradicional antioqueño de casas amplias de 
materiales pesados y perdurables, con implementos livianos temporales como la guadua y la 
madera (ver Foto 86). 

                                                      
75 Observación en campo y datos dados por los sabios locales. 
76 Observación en campo y datos dados por los sabios locales. 
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Foto 86. Vivienda municipios de San Roque y Caracolí. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 Region de extracción de madera, pesca y ganadería (Transecto 3)77. Es la region que 

comprende la parte baja de la misma, de los municipos de Caracolí, San Carlos y Puerto Nare, 
sintetiza las tres regiones que conforman la cuenca, pero con elementos culturales marcados 
como la extracción selectiva de maderas finas, la minería tradicional y semi tecnificada 
(retroexcavadoras y minidragas), pesca artesanal y ganadería. Presenta patrones de 
poblamiento semiconcentrados con un patrón de asentamiento que sigue el curso de las fuentes 
hídricas, la agricultura es poca y es para la dieta básica alimenticia de las comunidades. 

La region ha sido poblada por procesos de migración de otras regiones del país, principalmente 
del norte del Tolima y Valle del Cauca78, durante las épocas de violencia en los años 50 y 90, 
con características de parentela nucleada (padre, madre e hijos); generalmente se dedican al 
jornaleo y rebusque, sus viviendas se caracterizan por ser palafíticas (controlan la cota de 
inundación del río) y de materiales temporales (Foto 87 

                                                      
77 Observación en campo y datos dados por los sabios locales 
78 Información dada por las comunidades y mediante los diálogos personalizados con los sabios locales. 
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Foto 87. Vivienda tradicional palafítica en La Pesca y vivienda tradicional en madera. Puerto Nare 
Fuente: Elaboración consorcio POMCAS de Oriente Antioqueño, 2016. 

La composición de la estructura territorial de todos los municipios, está basada en una dinámica de 
ocupación poblacional dispersa en los espacios rurales y concentrada en los espacios urbanos79. 
Los espacios rurales en su generalidad representan territorios de mayor concentración de 
precariedad económica y social, y al mismo tiempo, de concetración de los recursos naturales, como 
se verá en el anállisis funcional y de vulnerabilidad social. Los espacios urbanos en su generalidad 
concentran los equipamientos sociales básicos y los principales servicios, son los centros de tomas 
de decisiones político-administrativas de todo el territorio municipal.  

5.2.1 Aspectos básicos del sistema cultural en la cuenca 

En este apartado se describen algunos aspectos básicos que caracterizan el sistema cultural de la 
cuenca, tiene en cuenta que su cultura se forja desde los espacios de poblamiento y asentamiento. 

 Patrones de asentamiento y poblamiento80: Para los municipios de Caracolí y Puerto Nare el 
poblamiento tradicionalmente se dio cerca a las fuentes hídricas y siguen el curso de ellas, en 
las llanuras aluviales de los ríos y en terrazas aluviales. En los municipios de San Carlos, San 
Rafael y San Roque se da en las laderas y en los valles intermedios de la región. En los 
municipios de Alejandría, Concepción y Santo Domingo, los patrones iniciales de ocupación 
fueron influenciados por el desarrollo de las actividades de mineria en la región, ubicados cerca 
a las laderas y valles intermedios. Los asentamientos rurales se caracterizaron por ser dispersos 
y semi poblados cuando se habla de centros rurales que ofertan bienes y servicios, y por último 
centros urbanos concentrados que corresponden a los cascos urbanos de los municipios.  

                                                      
79 Observación en campo 
80 Observación en campo y diálogos personalizados con sabios locales. 
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 Sistema económico81: Los municipios de Puerto Nare y Caracolí tienen relación con el 
desarrollo de actividades de minería y con la pesca, sus terrirorios presentan una concentración 
de grandes propiedades, parte de ellas relacionadas con el desarrollo de la actividad pecuaria. 
Los municipios de San Carlos, San Rafael y San Roque presentan actividades de minería y una 
relación con el aprovechamiento de los recursos forestales, en este caso, a través de la 
extracción de madera y plantaciones forestales. Los municipios de Alejandría, Concepción y 
Santo Domingo concentran sus actividades en el desarrollo de la agricultura a través de un 
sistema tradicional de propiedades familiares en pequeñas unidades territoriales de producción.  

 Prácticas  Culturales desde la perspectiva ambiental82 se manifiestan como las prácticas 
vinculadas a la visión actual sobre los recursos naturales que en algunos casos apuestan por la 
sostenibilidad de la cuenca, pero de igual forma acrecientan prácticas asociadas al consumo, la 
producción industrial y los hábitos propios de vida urbana que van en detrimento de los recursos 
de la cuenca y se mantienen en el arraigo cultural de sus habitantes.  

De acuerdo a la  información primaria recopilada en diálogo con los actores, durante los 
encuentros participativos de la fase de diagnóstico en los diferentes municipios de la cuenca, se 
identifican las siguientes prácticas desde la perspectiva ambiental: 

Prácticas culturales que contribuyen a la sostenibilidad de la cuenca: 
- Desarrollo de prácticas productivas de aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales. 
- Aumento de conciencia frente al cuidado de los recursos naturales. 
- Organización social y comunitaria en torno al ciudado de los recursos naturales del 

territorio habitado; disposición frente a los procesos ambientales 
- Implementación de procesos de planificación del territorio con enfoque participativo; que 

cuentan con la disposición activa de los pobladores en la zona que se desarrolla el 
proyecto. 

                                                      
81 Observación en campo e información obtenida durante los conversatorios con las comunidades en los talleres 

de diagnóstico. 
82 Observación en campo e información obtenida durante los conversatorios con las comunidades en los talleres 

de diagnóstico. 
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- Organizaciones locales de acueducto que promueven el uso racional del agua; sentido de 
pertenencia por parte de los usuarios. 

Prácticas culturales que van en detrimento de la sostenibilidad de la cuenca: 
- Inexistente o débil organización de los productores a nivel municipal. 
- Construcción de viviendas en áreas cercanas a fuentes de agua. 
- Deposición de residuos sólidos en fuentes de agua. 
- Captaciones y vertimientos sin autorización de la corporación ambiental regional. 
- Explotación minera que afecta las fuentes hídrica y el suelo. 
- Mala prácticas pecuarias. 
- Contaminación de fuentes hídricas por econturismo. 

Dentro de las prácticas culturales en detrimento de la cuenca, es recurrente la referencia a los 
procesps de explotación minera que afecta las fuentes hídricas y el suelo;  por otro lado y aunque la 
comunidad reconoce el aumento de conciencia sobre el cuidado y conservación de los recursos 
naturales, agregan en algunos casos la falta de sentido de pertenencia y participación en los 
procesos ambientales que afectan al territorio.   

 Tradiciones, creencias y costumbres: La religión juega un rol de extrema importancia en la 
cultura antioqueña, ya que el catolicismo terminó convientiéndose en el elemento de control y 
direccionador del comportamiento social, actuando a través de las doctrinas y en las estructuras 
de comunicación familiar e influyendo de esta manera sobre la conducta colectiva e individual 
de las personas. El misticismo influenció en el proceso de apropiación de algunos territorios de 
la cuenca, creando fronteras reales; se vetaban lugares por apariciones y desapariciones de 
personas, animales y objetos, asunto que mandaba una clara señal de los espacios correctos 
para cultivar, habitar y las horas para transitar por el territorio de la cuenca. El sincretismo entre 
el territorio significado y lo mágico religioso, permitió que los primeros pobladores y parte de sus 
descendientes respetaran los lugares sobre los que no se ofrecían suficientes respuestas a las 
dudas relacionados con lo misterioso, y se construyó así el imaginario social sobre el territorio. 

 Fiestas tradicionales  
 

Las festividades constituyen la muestra viva del arraigo histórico de las comunidades hacia 
elementos, costumbres, mitos, creencias, valores y prácticas. La relación de las festividades con 
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los procesos productivos, la oferta natural y la vocación de los suelos representan otro elemento 
identitario importante en los municipios que hacen parte de la cuenca. En la siguiente tabla (ver 
Tabla 312) se presenta una relación de las festividades populares y religiosas en cada uno de 
los municipios de la cuenca. 

Tabla 312. Festividades en los municipios 

Municipio Festividades Populares y Religiosas 
Fiestas Populares Mes de Celebración 

Alejandría 

Festival de Verano Junio 
Fiestas de la Antioqueñidad Agosto 

Fiestas de La Simpatía Enero 
Día de Alejandría Marzo 

Día del niño Abril 
Día del deporte Mayo 

Día de la Independencia Julio 
Día del Campesino Noviembre 

Fiesta de la Virgen del Carmen Julio 
Semana Santa Semana Santa 

Caracolí 
Fiestas del Árbol Julio 
Semana Cultural  Fecha fija 

Fiestas del Campesino Junio 
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Municipio Festividades Populares y Religiosas 
Fiestas Populares Mes de Celebración 

Concepción 

Fiestas de la Guayaba Junio 
Fiestas del campesino Junio 

Fiesta de la Virgen del Carmen Julio 
Fiestas de los Reyes Magos Enero 

Fiestas de San Isidro Agosto 
Fiestas del Beato Rubén Agosto 

Fiestas Patronales Diciembre 
Semana Santa Semana Santa 

Puerto Nare Fiestas eco-turísticas del Cacique Nare Enero 
Fiestas eco-turísticas de San Juan y San Pedro Junio 

San Carlos 

Fiestas del Agua (cabecera municipal) Agosto 
Fiestas del arriero (Corregimiento El Jordán) Junio 

Fiestas del Bocachico (Corregimiento Puerto Garza) Enero 
Fiestas del Bosque y la ganadería (Corregimiento 

Samaná) Octubre 
Juegos por la Paz y la Integración del Oriente 

Antioqueño Junio 
Festival de Artes Visuales Abril 

Semana Santa Semana Santa 
Fiestas de la Virgen del Carmen  Julio 

Fiestas Patronales: Nuestra Señora de los Dolores Septiembre 

San Rafael  

Cabalgata del Río Julio 
Fiestas Populares del Río Enero 

Fiestas de San Isidro  Junio 
Fiestas de la Virgen del Carmen  Julio 

Fiestas Patronales (San Rafael Arcángel) Octubre 
Navidad comunitaria Diciembre 

San Roque 

Festival de Danzas y del Teatro Sin Fecha fija 
Fiestas del Campesino Junio 

Fiestas de la Cordialidad Diciembre 
Fiestas del rio Nus y El retorno Diciembre 

Fiestas del Agua Octubre 
Reinado del Folclor Junio 

Fiesta de la Virgen del Carmen Julio 
Fiestas de San Roque  Diciembre 

Santo Domingo 
Antioqueñidad y festival de las cometas Agosto 

Festival de teatro y costumbrista Tomas Carrasquilla Marzo 
Festival equino juzgado Mayo 
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Municipio Festividades Populares y Religiosas 
Fiestas Populares Mes de Celebración 

Concepción 

Fiestas de la Guayaba Junio 
Fiestas del campesino Junio 

Fiesta de la Virgen del Carmen Julio 
Fiestas de los Reyes Magos Enero 

Fiestas de San Isidro Agosto 
Fiestas del Beato Rubén Agosto 

Fiestas Patronales Diciembre 
Semana Santa Semana Santa 

Puerto Nare Fiestas eco-turísticas del Cacique Nare Enero 
Fiestas eco-turísticas de San Juan y San Pedro Junio 

Fiesta de la niñez y la recreación Abril 
Fiestas del Túnel de la Quiebra Monumento Nacional Agosto 

Semana de la Juventud y tradicional reinado miss 
montañera Septiembre 

Semana del idioma Abril 
Tradicionales Fiestas populares del Chalan y la 

Ganadería Noviembre 
Segunda Feria Ganadera de Antioquia Primer martes de cada mes 

Fiestas del campesino Junio 
Corpus Cristi y Altar de San Isidro Junio 

Fiesta de la Virgen del Carmen Julio 
Fiestas Patronales de Santo Domingo de Guzmán Agosto 

Navidad comunitaria Diciembre 
Semana Santa Semana Santa 

Celebración de la Navidad Ecológica Comunitaria Diciembre 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Tomado de: Gobernación de Antioquia (2014). 

Anuario Estadístico de Antioquia y Fundación Julio C. Hernández (2013). Antioquia Vibra Tomo I y II. Medellín 
 Patrimonio Natural83: Los municipios de la cuenca, contenedores de una gran cantidad de 

recursos relacionados con el patrimonio natural, se destacan sus potenciales en recursos 
hídricos (ríos, quebradas, charcos, cascadas, embalses, balnearios y otros.), como el Río Nare, 
Río San Pedro, Río Socorro, Río Biscocho, Quebrada Nudillales, Quebrada Balsamito, charco 
El Brujo, Los Payasos, cascada Matasano, cascada La Soñadora, embalse de San Lorenzo, 
embalse Jaguas, balneario La Piedad, balneario La Alpinita.  

                                                      
83 Observación en campo e información obtenida durante los conversatorios con las comunidades en los talleres 

de diagnóstico 
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Es importante mencionar que gran parte de los atractivos existentes en los municipios de la 
cuenca están relacionados con elementos patrimoniales y con la presencia de una concentración 
elevada de recursos naturales, característica que transforma estos paisajes en espacios 
propicios para el desarrollo del ecoturismo, del turismo rural y turismo de aventura. En el 
diagnóstico participativo establecido en la unidad territorial de la cuenca hidrográfica, los 
participantes de los encuentros manifestaron que San Carlos, San Rafael y Puerto Nare son 
referentes de recreación mediante el aprovechamiento de su oferta hídrica y el característico 
clima cálido que los hace atractivos para el disfrute de espacios al aire libre y de actividades 
relacionadas con el ecoturismo.  

En la Tabla 313 se exponen los principales sitios turísticos de la cuenca, considerándose el 
arraigo cultural hacia ellos y además la amplia oferta recreativa que proporcionan. 

Tabla 313.  Sitios Turísticos en los municipios de la cuenca. 

Municipio Lugar o sitio turístico Ubicación/Referencia de 
localización 

Alejandría 

Balneario Nudillales A 500 metros de la cabecera 
municipal 

Salto Velo de Novia A 3 kilómetros de la cabecera 
Cavernas del Chere Vereda San Lorenzo 
Salto de La Sabina Vía hacia Santo Domingo 

Cascada de la vereda Fátima Vía hacia Santo Domingo 
Reserva natural San Lorenzo Vereda San Lorenzo 

Río Bizcocho Vereda Piedras 
Iglesia San Pedro Alejandrino Zona urbana 

Parque principal Zona urbana 
Paraje Santa Rita - embalse El Peñol - 

Guatapé Vereda San Pedro 
Embalse San Lorenzo Vereda San Lorenzo 
Puente del Purgatorio Vereda Remolino 

Aguas termales Vía a Santo Domingo 

Caracolí 

Cavernas del Nus Vereda La Mesa 
Parque Nahúm Ruiz Parque principal 

Iglesia Parque principal 
Balneario Alba Sector la cancha 

Piscina La Vega Calle Los Arenales 
Sombrilla Verde Vereda El 62 

Playas de Abelito Rio Nus 
Concepción Cascadas de Matasano Vereda Santa Ana 
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Municipio Lugar o sitio turístico Ubicación/Referencia de 
localización 

Casa Museo José María Córdova 
Muñoz Zona urbana 

Iglesia La Inmaculada Concepción Zona urbana 
El alto de La Virgen Vereda Arango 
Piedra El Ermitaño Vereda Arango 

Charco de Los Payasos Zona urbana 
Balneario La Piedad Vereda La Piedad 

Zona patrimonial Zona urbana 

Puerto Nare 

Balneario La Pesca Corregimiento de La Pesca 
Cascada La Soná Cañón del Rio Nare 
Cascada Gatico Cañón del Rio Nare 

Cabañas El Refugio Cañón del Rio Nare 
Quebrada La Cristalina Vía Puerto Nare - San Carlos 
Balneario La Arenosa ... 
Balneario La Cascada Vereda La Mina 

Cavernas del Nus Cañón del Rio Nare 
Quebrada Balsamito Vía Puerto Nare - La Sierra 

San Carlos 

La Cascada Vereda El Tabor 
Piedra El Tabor Vereda El Tabor 

Balneario y sendero ecológico San 
Antonio Barrio La Viejita 

Sendero ecológico La Natalia Barrio La Iraca 
Balneario La Planta Vereda Peñoles 

Charco Cielo Escondido Vereda Puerto Rico 
Charco Los Anillos Vereda Puerto Rico 
Charco Redondo Vereda La María 

Charco El Chispero Vereda Vallejuelo 
Charco La Quiebra Vereda El Tabor 

Charco Los Cajones Vereda Puerto Rico 
Sendero ecológico Canoas Corregimiento El Jordán 

Charco Alcatraz Vereda Peñoles 
La Iglesia San Carlos Borromeo Zona Urbana - Parque Principal 
Parque Principal Simón Bolívar Zona Urbana - Parque Principal 

El Salto Corregimiento Puerto Garza 
La Estación Piscícola Zona Rural - Vereda Vallejuelo 

La Chorrera Zona Rural - Vereda Puerto Rico y 
Vallejuelo 

Corregimiento Jordán Corregimiento Jordán 
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Municipio Lugar o sitio turístico Ubicación/Referencia de 
localización 

Corregimiento Samaná Corregimiento Samaná 
Corregimiento Puerto Garza Corregimiento Puerto Garza 

San Rafael 

Cascadas ruta Guatapé Vereda Ciprés - Samaria 
Cascada La Honda Vereda La Honda 

Embalse Playas Vereda Playas 
Embalse San Lorenzo Vereda El Jague 
Balneario El Biscocho Vereda El Biscocho 
Balneario La Cazuela Vereda El Biscocho 

Balneario El Limón Vereda El Biscocho 
Camping El Biscocho Vereda El Biscocho 

Piedra Montada Vereda Samaría 
Balneario Las Tangas Sector Totumito 
Balneario El Trocadero Vereda La Honda 
Balneario La Chocha Vereda La Estrella 

Balneario Las Cristalinas Vereda El Arenal 

San Roque 

Templo Parroquial San Roque Parque principal 
Capilla Guadalupana Parque La Inmaculada área urbana 
Charcos Santa Rosita Vereda La Floresta 1 Km del área 

urbana 
Embalse San Lorenzo Vereda El Táchira 

Cementerio local Área urbana sector El Carmelo 
Quebrada San Roque Área urbana 

Planta La Rebusca Vereda Patio Bonito 
Cascadas Providencia Corregimiento Providencia 

Cavernas del Nus Corregimiento San José del Nus 
Morro El Salvador Área urbana 

Santo Domingo 

Iglesia Santo Domingo de Guzmán Plaza principal 
Capilla del Sagrado Corazón Sector Hospital 

Parque principal y balcones coloniales Plaza principal 
Fuente de los Perros Plaza principal 

Biblioteca Museo del Tercer Piso Casa de la Cultura Municipal, sector 
Cuatro Vientos 

Unidad deportiva - piscina municipal Sector Armero-Nutrias 
Cascada Velo de Novia Vereda Los Naranjos 

Plaza de ferias Jaime Sánchez Sector La Feria-San Pedro 
Alto de la Cruz y alto Cristo Rey Sector Las Nutrias 
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Municipio Lugar o sitio turístico Ubicación/Referencia de 
localización 

Charcos de La Trinidad Paraje La Trinidad, vereda San 
Pedro 

Túnel de La Quiebra Corregimiento de Santiago-Limón 
Antiguas estaciones ferroviarias Corregimientos de Botero, Porce, 

Santiago y Limón 
Charcos de Versalles y El Limón Corregimientos de Versalles y El 

Limón. 
Kiosco Municipal Cabecera Municipal 

Casa Museo Tomás Carrasquilla Cabecera Municipal 
Archivo Histórico Honorable Concejo 

Municipal (Manuscritos de Pacho 
Rendón, Tomás Carrasquilla y Santa 

Madre Laura Montoya 
Cabecera Municipal 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Tomado de: Gobernación de Antioquia (2014). 
Anuario Estadístico de Antioquia. 

 Patrimonio histórico-artístico: En los ocho (8) municipios, los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial, definen las áreas y patrimonios presentes en estos territorios e incluyen la importancia 
de la protección de los sitios arqueológicos. Sin embargo, en dichos planes no se toman medidas 
para la protección patrimonial, lo que facilita la constante destrucción y vulneración de los 
mismos, el deterioro de los sitios de interés en la cuenca. Durante el diálogo en la mesa de 
identificación de los objetivos de conservación cultural, tanto intangibles como tangibles, las 
comunidades realizaron sobre orto fotos en escala 1:35000 la identificación de los lugares donde 
existe la presencia de patrimonios de interés cultural en el territorio de la cuenca (como se 
aprecia en la Figura 318); a pesar del abandono la gran mayoría de estos patrimonios culturales 
siguen estando en buen estado de conservación. 

 



 

1165 

 
Figura 318. Ubicación de los sitios de interés cultural en la cuenca Rio Nare.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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5.2.2 Sitios de interés e infraestructura cultural en la cuenca 

Los municipios pertenecientes a la cuenca poseen bienes de interés cultural de ámbito nacional, que 
están asociados a la historia y memoria tanto del departamento como de la nación, son los municipios 
de San Roque y Santo Domingo los que presentan mayor número de bienes catalogados, muchos 
relacionados con la conservación y memoria de la red de ferrocarriles del departamento de Antioquia 
(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

Tabla 314. Bienes Declarados de Interés Cultural del Ámbito Nacional 

Municipio Bienes Declarados Bien De Interés 
Cultural Del Ámbito Nacional Grupo Patrimonial Subgrupo 

Patrimonial 
Alejandría ** ** ** 

Caracolí Estación del Ferrocarril Caracolí Patrimonio Material Inmueble 
Estación del Ferrocarril F. Gómez Patrimonio Material Inmueble 

Concepción Centro Histórico del Municipio de 
Concepción Patrimonio Material Inmueble 

 
Puerto Nare 

Estación del Ferrocarril Argelia Patrimonio Material Inmueble 
Estación del Ferrocarril Nápoles Patrimonio Material Inmueble 

Estación del Ferrocarril Puerto Nare Patrimonio Material Inmueble 
San Carlos ** ** ** 
San Rafael ** ** ** 

 
 
 

San Roque 

Estación del Ferrocarril Caramanta Patrimonio Material Inmueble 
Estación del Ferrocarril Conejo Patrimonio Material Inmueble 

Estación del Ferrocarril Guacharacas Patrimonio Material Inmueble 
Estación del Ferrocarril Neftalí Sierra Patrimonio Material Inmueble 

Estación del Ferrocarril San Jorge Patrimonio Material Inmueble 
Estación del Ferrocarril Providencia Patrimonio Material Inmueble 
Estación del Ferrocarril San José de 

Nuestra Señora Patrimonio Material Inmueble 

 
 
 

Santo Domingo 

Estación del Ferrocarril Botero Patrimonio Material Inmueble 
Estación del Ferrocarril Porce Patrimonio Material Inmueble 

Estación del Ferrocarril Porcecito Patrimonio Material Inmueble 
Estación del Ferrocarril Santiago Patrimonio Material Inmueble 

Estación del Ferrocarril Santo Domingo Patrimonio Material Inmueble 
Túnel de La Quiebra Patrimonio Material Inmueble 

Casa de Tomás Carrasquilla Patrimonio Material Inmueble 
** Información no disponible.  
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Fuente: Sistema Nacional de Información Cultural- SINIC. Bienes declarados de interés cultural del ámbito 
nacional, Ministerio de Cultura, 2013. 

Además de los sitios que han sido declarados de interés cultural para la nación, cada uno de los 
municipios de la cuenca cuenta con equipamientos culturales como parte fundamental para la gestión 
cultural a partir de espacios como museos, casas de la cultura y bibliotecas municipales, agregando 
además la cantidad de templos o iglesias como equipamientos reconocidos por los habitantes de la 
cuenca en términos de importancia cultural.  

A continuación se expone un inventario de la infraestructura cultural de la cuenca, que en su 
funcionalidad tiene la posibilidad de gestionar lo cultural a partir de lo espacial.   

Tabla 315. Infraestructura Cultural en la Cuenca. 

Municipios Casas de la 
cultura Museos  Bibliotecas 

municipales 
Bibliotecas 

privadas 
Templos, 
iglesias  

Alejandría 1 0 1 0 1 
Caracolí 1 0 1 0 ... 
Concepción 1 1 1 0 1 
Puerto Nare 1 0 1 0 2 
San Carlos 1 0 1 2 3 
San Rafael 1 0 1 0 1 
San Roque 1 0 1 3 4 
Santo 
Domingo 1 0 1 5 6 

** Información no disponible.  
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Tomado de: Gobernación de Antioquia, 2014. Anuario 

Estadístico de Antioquia. 
Según se visualiza en la tabla anterior, los equipamientos culturales registrados y  de mayor 
relevancia en la mayoría de los municipios son los templos o iglesias. En el caso de Caracolí, el 
Anuario Estadístico no registra información, sin embargo, durante los recorridos de lectura territorial 
realizados por el equipo se constató la existencia de un templo en la plaza principal de la cabecera 
municipal.  
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Foto 88. Templo Parroquial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro  ubicado en el parque principal del 

municipio de Caracolí. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Tomada el 17 de Febrero de 2016. 

En cuanto al inventario de museos en los 8 municipios que conforman la cuenca, se registran 
pequeños museos que están constantemente abiertos al público, como centros de memoria y a la 
vez como atractivos turísticos para las localidades donde están ubicados. Ellos son los siguientes: 

 Casa natal de José María y Salvador Córdoba, municipio de Concepción 
 Casa museo de José María Córdova, municipio de Concepción 
 Casa museo Tomás Carrasquilla en Santo Domingo 
 Sala-museo Biblioteca del Tercer Piso, municipio de Santo Domingo  
 Casa museo municipal de San Rafael, municipio de San Rafael 
 Centro Nacional de Memoria Histórica, municipio de San Carlos  
 Museo Casa Vieja, municipio de Caracolí   
 Museo escuela de música, municipio de Alejandría  
 Casa de la cultura Clemente Antonio Giraldo, municipio de San Rafael  
 Casa de La cultura Sigifredo Guzman Henao, municipio de San Carlos. 



 

1169 

 Casa de la cultura Julio Valencia Molina, municipio de San Roque. 
 Casa de la cultura, municipio de Santo Domingo.  
 Casa de la cultura, municipio de Caracolí. 
 Casa de la cultura, municipio de Concepción.  
 Casa de la cultura, municipio de Alejandría.  
 Casa de la cultura, municipio de Puerto Nare. 
5.2.3 Patrimonio arqueológico de la cuenca 

Investigaciones arqueológicas realizadas en la cuenca, han arrojado datos importantes sobre el 
poblamiento tardío y temprano de sociedades cazadoras, recolectoras y agro alfareras para el 
departamento de Antioquia y la región del Magdalena Medio, con dataciones de carbono 14 para un 
mismo sitio considerado de importancia arqueológica, a raíz del poblamiento continúo del mismo 
(López Castaño, 1999). 

El sitio de interés 05PNA005, “se encuentra localizado en el municipio de Puerto Nare, departamento 
de Antioquia, constituyendo la cima de una colina, ubicada en el paisaje definido como llanura aluvial 
antigua de piedemonte. Esta colina se localiza a 700 m al sur de la confluencia de la quebrada Soná 
con el Río Nare. El sitio está ubicado sobre la margen derecha del Río Nare, a 50 m de la carretera 
Troncal de la Paz” (López, 2001). 

El sitio se encuentra asociado con gravas en varios de los sectores, lo que le permitió al investigador 
considerar que el lugar fue un brazo del río o arrollo del mismo en épocas paleolíticas. En el sitio 
05PNA005, se obtuvieron tres dataciones, donde se encontraron además artefactos arqueológicos 
asociados a algunos niveles coherentemente datados. La primera datación corresponde al nivel 3, 
con una profundidad de 10-15 cm, asociado a fragmentos cerámicos y líticos, del resultado se obtuvo 
la siguiente datación: (Beta – 144079) 05PNA005-3 1.120 ± 70 BP. 2 Sigma Calibration Cal AD 765 
to 1.025 (Cal BP 1.185 to 925) (López, 2001). 

Para el nivel 5, 20-25 cm asociado a materiales líticos representativos de comunidades agro 
alfareras, se obtuvo una cronología de: (Beta – 44080) 05PNA005-5 5.040 ± 60 BP. 2 Sigma 
Calibration Cal BC 3.970 to 3.685 (Cal BP 5920 to 5635). Y para el nivel 40–45 cm se obtuvo una 
antigüedad pleistocénica de: (Beta–146798 AMS) 05PNA005-14 10.400 ± 40 BP. 2 Sigma 
Calibration Cal BC 10.845 to 10.000 (Cal BP 12.795 to 11.950) (López, 2001). Se identificaron lascas 
no retocadas o sin modificaciones, abandonadas durante el proceso de elaboración y que fueron 
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dañadas durante el uso de las mismas, sin embargo, llamaron la atención las lascas delgadas 
bifaciales que indica tecnologías complejas. 

Estas dataciones permitieron establecer el asentamiento cronológico del sitio desde las sociedades 
agro alfareras, de vocación cazadora recolectora y de las sociedades más tardías, que 
permanecieron hasta el momento del contacto español. Sin embargo, para el nivel 16, uno de los 
más profundos, se encontraron fragmentos de carbón, pero según la datación se observa la 
posibilidad de haber sido mezclado con carbones de sociedades más recientes por dinámicas de 
formación del grupo, ya que es el resultado más tardío de lo esperado (Beta–146799AMS) 
05PNA005-16 6.200 ± 40 BP. 2 Sigma Calibration Cal BC 5.285 to 5.035 (Cal BP 7.235 to 6.985) 
(López, 2001). 

Es importante tener en cuenta la asociación de las dataciones mencionadas con las dinámicas de 
poblamiento de la cuenca para la época de la colonización. El Río Magdalena funciona como una 
vía de comunicación fundamental que desde aquella época permitió la conectividad de la cuenca 
con otros departamentos. De este modo el río y el municipio de Puerto Nare se constituyen como 
protagonistas en el tema arqueológico, en tanto contaban con resguardos indígenas de los amaníes 
y uno de sus grupos intrínsecos denominados los Palaguas, quienes poseían una organización 
política centrada, y sólo en caso de guerra elegían a un capitán o cacique. Eran cultivadores de maíz, 
fríjol, cucúrbitas y poco practicaban la caza, eran matrilocales, las mujeres apoyaban las áreas de 
cultivo de la familia materna, también se dedicaban a la minería de aluvión según lo evidencian 
algunas investigaciones y prospecciones arqueológicas realizadas en la cuenca, en sitios de interés 
arqueológico por medio de pozos de sondeos y recolección superficial de material cultural  
(CONEQUIPOS, 2012). 

Si bien dichos resguardos se establecieron en Puerto Nare, se desplazaban hacia el interior de la 
cuenca para desarrollar actividades de casería y abastecimiento. Es así como consolidaron zonas 
arqueológicamente importantes e incidieron en las dinámicas de ocupación del territorio antes 
mencionadas.  
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5.3 CARACTERIZACIÓN ASPECTOS ECONÓMICOS 
5.3.1 Tamaño predial asociado a presión demográfica 

5.3.1.1 Entorno departamental 

El Oriente Antioqueño84 históricamente ha afianzado un modelo de ocupación territorial, basado en 
la ruralidad, caracterizado por la presencia de la pequeña y mediana propiedad y ser ha estructurado 
en torno a la configuración de la cuenca del Río Negro y el Río Nare hasta su desembocadura en el 
Río Nus, tributando al Río Magdalena. 

Ha sido una subregión de importancia socioeconómica y ambiental, para el desarrollo departamental, 
tanto por su incidencia en la dinámica de Medellín y el Valle de Aburrá, como de su incidencia en la 
economía nacional, tanto por su potencial agrícola, minero y por el potencial hídrico que han inducido 
un cambio gradual en sus vocaciones, sustrayéndole áreas a la producción rural, transformándola 
en áreas de protección y cobertura forestal, como de potencial turístico. 

Para el ordenamiento y manejo de la cuenca del Río Nare, aguas abajo del embalse del Peñol, se 
ha abordado el estudio del comportamiento de la propiedad territorial y de la utilización de los predios 
urbanos y rurales en los diferentes usos de la actividad económica y constructiva, teniendo en cuenta 
las tendencias recientes de estos procesos en el departamento de Antioquia. 

Los principales resultados contenidos en el estudio, “Estructura de la propiedad de la tierra rural en 
Antioquia, 2006-2011”, (Muñoz y Zapata, 2011), muestran que “Antioquia se caracteriza por una 
estructura de la propiedad rural donde predominan los predios privados con destino económico 
agropecuario. Para el 2011, éstos concentran el 77.97% del área de terreno, seguidos por los del 
Estado e Instituciones con el 14.21 %, Minorías con el 5.82% y los predios con destino no 
agropecuario que ocupan el 1.45 %.  

                                                      
84 Se entiende por esta región socioeconómica, aquella que ha definido la Gobernación de Antioquia en su modelo de 
regionalización en el que sitúa al oriente antioqueño y que la Cámara de Comercio del oriente define como, “El Oriente 
Antioqueño es una de las 9 subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia. Desde la división político-
administrativa, la región se compone por veintitrés municipios, los cuales han sido agrupados en cuatro zonas o sub-regiones 
a partir de dinámicas socio-económicas, culturales y físico-naturales homogéneas, estas son: Altiplano, Bosques, Embalses 
y Páramo” (CCOA).  
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Ahora bien, en cuanto a la distribución de la propiedad privada agropecuaria, se encuentra que no 
tuvo cambios importantes entre 2006 y 2011, se caracteriza por el predominio de la mediana y gran 
propiedad, tanto desde el punto de vista del tamaño de los predios como del área por propietario.  

Así pues, la mediana y la gran propiedad ocupan el 52.92% y el 28.26% de la tierra, distribuidas 
entre el 15.12% y el 1.12% de las unidades prediales, respectivamente. Por su parte, el 46.83% y el 
34.73% de la tierra está distribuida entre el 13.42% y el 1.23% de los propietarios, cuyas propiedades 
en el departamento suman áreas correspondientes a mediana y gran propiedad, respectivamente”. 

Según dicho estudio, el 57.42% y el 19.5% de los propietarios son micro y minifundistas. Esta 
estructura desigual se refleja en los índices de Gini, que muestran unos niveles altos de inequidad 
de la propiedad sobre la tierra que han tendido a mantenerse durante los últimos cinco años. A pesar 
de que los Gini descienden al ser corregidos por calidad, los niveles siguen siendo considerables y 
generalmente el efecto de las diferencias entre propietarios es superior al que existe entre predios. 

Además, al considerar de manera aproximada el efecto de la medición con hogares sin tierra, se 
encuentra un escenario todavía más desigual (Muñoz y Zapata, 2011). 

5.3.1.2 La Cuenca del Río NARE 

5.3.1.2.1 Caracterización general de predios de la cuenca del Río Nare  

Tal como se aprecia en la Figura 319, la cuenca (delimitada en línea roja), está conformada por parte 
de la extensión parcial o total de los municipios de Concepción, Alejandría, San Roque, San Carlos. 
San Rafael, Santo Domingo, Caracolí y Puerto Nare, cuyos territorios drenan parcial o totalmente, al 
cauce del Río Nare. También hacen parte de esta cuenca, parcialmente, los municipios de Guatapé 
y San Vicente, aunque estos no se consideraran para el análisis socioeconómico según lo 
establecido mediante acta con CORNARE, pues se estudian en la cuenca del Río Negro. 

En esta cuenca, se recupera el cauce del río Nare después de su regulación en el embalse de El 
Peñol – Guatapé, continuando su caudal tributario hasta aportar aguas al embalse de San Lorenzo 
y su desembocadura final, en los ríos Nus y Magdalena. 

Es una cuenca adyacente al Río Aburrá – Porce, que establece por lo tanto interacciones biofísicas 
y socioeconómicas y funcionales, con el nordeste del Departamento de Antioquia. A la vez que 
interactúa con la cuenca Samaná Norte, estableciendo interacciones socioculturales y económicas 
asociadas a proyectos energéticos, a aprovechamiento hídrico de recursos naturales y de servicios 
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ambientales, que configura una unidad sociocultural y ambiental de gran trascendencia para 
Antioquia y para el país en general. 

En su dinámica interna (endógena) se estructura como un eje interurbano, que integra vertientes 
altas y medias de la hoya hidrográfica Río Nare que irriga extensiones de tierras orientadas a la 
agricultura, la ganadería y a la conservación de su potencial hidrográfico. Tiene una presión de media 
a alta de la minería de oro en las llanuras aluviales con centralidades urbanas de soporte al desarrollo 
rural, débilmente conectadas con el oriente e incluso débiles con el valle de Aburrá y el propio 
nordeste antioqueño. Este territorio también se articula al nordeste antioqueño y a la cuenca del río 
Magdalena. 
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Figura 319. Extensión municipal en la cuenca del Río Nare.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016. 
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Al considerar las áreas de la cuenca se encuentra que, para un total de 9.070 predios, los municipios 
que más participan de la cuenca son en su orden, Concepción (32.5% de los predios y 18,5% del 
área), Santo Domingo y Alejandría con el 21,4% y el 18.9% de los predios y el 13,2% y el 10,8% del 
área, respectivamente. 

De otro lado, San Roque cuenta con 15,3% del área y 9,6% del total de predios de la cuenca, 
seguidos de San Rafael y San Carlos con el 7,4% y 3,6% de los predios respectivamente; y con el 
10,5% y el 11,8% del área, en su orden. Y los de menor participación son, Puerto Nare y Caracolí 
con solo el 4,4%y el 2,2% de los predios y el 10,4% y 8.5% del área. En la Tabla 316 se presenta 
una descripción de la distribución predial de toda la cuenca del Río Nare. 

Tabla 316. Distribución predial total por municipio (2015). 
Municipio Número de Predios % Área (ha) % 

Cuenca 9.070 100 92.953,17 100 
Alejandría 1.717 18,9% 10.078,41 10,8% 
Caracolí 199 2,2% 7.868,18 8,5% 
Concepción 2.949 32,5% 17.232,54 18,5% 
Puerto Nare 397 4,4% 9.694,66 10,4% 
San Carlos 329 3,6% 10.922,03 11,8% 
San Rafael 670 7,4% 9.741,06 10,5% 
San Roque 868 9,6% 14.243,98 15,3% 
Santo Domingo 1941 21,4% 12268,17 13,2% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente 2016, a partir de Catastro Departamental (2015). 
En lo que respecta la distribución por área urbana y rural, se observa que el área rural representa el 
99,8% del área total de la cuenca, pero en número de predios solo el 70,7% del total. Esto refleja los 
procesos de fragmentación de predios más profundos que tienen las áreas urbanas en relación con 
las rurales. Esto se hace aún más evidente si se observa que en la cuenca del Río Nare sólo cuatro 
municipios tienen parte de su área urbana en la misma, en su orden: Santo Domingo, Concepción, 
Alejandría y Puerto Nare. En el área rural, los municipios con mayor área en la cuenca son 
Concepción (18,5%), San Roque (15,3%) y San Carlos (11,8%), como se muestra en la Tabla 317. 

Tabla 317. Distribución predial por zona rural y urbana por municipio (2015). 

Municipio  
 Zona Rural   Zona Urbana  

 Número de 
Predios   %   Área 

(ha)   %   Número de 
Predios   %   Área (ha)   %  

Cuenca 6.388,00 100 92.837,1
9 100 2.682,00 100 115,99 100 

Alejandría 990 15,5% 10.044,68 10,8% 727 27,1% 33,74 29,1% 
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Municipio  
 Zona Rural   Zona Urbana  

 Número de 
Predios   %   Área 

(ha)   %   Número de 
Predios   %   Área (ha)   %  

Caracolí 199 3,1% 7.868,18 8,5%                      -                        
-  

                      
-  

                      
-  

Concepción 2.150,00 33,7% 17.206,52 18,5% 799 29,8% 26,03 22,4% 
Puerto Nare 143 2,2% 9.688,06 10,4

% 254 9,5% 6,6 5,7% 
San Carlos 329 5,2% 10.922,0

3 
11,8

%                       -                        
-  

                      
-  

                      
-  

San Rafael 670 10,5% 9.741,06 10,5%                       -                        -                        -                        -  
San Roque 868 13,6

% 
14.243,9

8 
15,3

%                       -                        
-  

                      
-  

                      
-  

Santo 
Domingo 1.039,00 16,3

% 
12.218,5

5 
13,2

% 902 33,6% 49,62 42,8% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente 2016, a partir de Catastro Departamental (2015). 

En la cuenca del Río Nare predominan los minifundios y microfundios, pues aproximadamente el 
80% de los predios son inferiores a 15 hectáreas y el 28% son menores a una hectárea. Sin embargo, 
los microfundios (aquellos predios con menos de una hectárea) representan menos del 1% del área 
total de la cuenca. Por su parte, los predios con áreas superiores a las 20 hectáreas representan 
más del 93% del área total. Es decir, aunque son más los predios con menos de 15 hectáreas, su 
área es insignificante con relación a los predios con áreas superiores a las 20 hectáreas. Esta 
situación refleja la desigualdad en la distribución de la tierra que se presenta en la cuenca.  

No obstante, esta situación de desigualdad en la distribución de la tierra no es uniforme en todos los 
municipios. Como se puede observar en los Mapas 2 y 3, en la cuenca de Río Nare se configuran 
tres subdivisiones en lo que respecta a la distribución de la tierra.  En la primera subdivisión, 
compuesta por los municipios de Concepción, Alejandría y Santo Domingo predominan los predios 
con áreas inferiores a las 20 hectáreas. Estos municipios se caracterizan por ser los que mayores 
áreas destinan a la producción de productos agrícolas, pues más del 60% de su territorio se dedica 
a estas actividades, siendo lo cultivos de pancoger (plátano, yuca y frijol, principalmente), la caña 
panelera y el café los principales renglones productivos. Esto permite concluir que la oferta de 
alimentos se concentra en territorios con menores tamaños de los predios.  

En la segunda subdivisión, conformada por los municipios de San Roque y San Rafael se encuentra 
una transición entre los predios con mayores extensiones y los microfundios y minifundios. En estos 
territorios, más del 30% de los predios se encuentran entre las 10 y 50 hectáreas y representan el 
35% del área total de los municipios. En estos municipios predomina la producción de caña panelera 
y café, aunque predominan las áreas destinadas a las actividades pecuarias, principalmente de 
ganadería extensiva. De hecho, en estos municipios hay menos de una cabeza por hectárea y el 
área en pastos representa más del 50% de los mismos. 
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En la tercera subdivisión, compuesta por los municipios de Caracolí y parte de Puerto Nare, se 
presentan los mayores niveles de concentración de la tierra. En Caracolí el 26% de los predios, es 
superior a las 50 hectáreas y representan más del 70% del área total del municipio que se encuentra 
en la cuenca; por su parte, en Puerto Nare más del 30% de los predios es superior a 50 hectáreas y 
representa más 86% del área total del municipio en la cuenca. 

Estos municipios (de la zona ribereña del río Magdalena) se caracterizan por tener grandes planicies 
de tierra propicias para el desarrollo de actividades pecuarias.  En estos municipios la relación 
cabezas de ganado por hectárea es de 0,9 y 0,7 respectivamente. Estos municipios cuentan con una 
mayor especialización en las actividades ganaderas, con relación a San Rafael y San Roque, pero 
aún sigue siendo predominante el modelo de ganadería extensiva. En lo que respecta a las 
actividades agrícolas, el área dedicada a dichas actividades es menor al 10%, lo cual es un indicio 
de la baja oferta de alimentos agrícolas que proveen estos municipios tanto para subsistencia, como 
para la comercialización con otros territorios. 
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Figura 320. Mapa distribución de tierras por rangos de área en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016. 
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5.3.1.2.2 Caracterización de la equidad en la distribución GINI de la propiedad de la tierra 
rural 

5.3.1.2.2.1 Análisis de la cuenca en la zona rural 

La cuenca, se caracteriza por tener una alta proporción de predios de menos de 1 hectárea, siendo 
estos, cerca del 24% de los predios rurales de la cuenca. Sin embargo, a pesar de ser mayoría en 
número, estos predios sólo representan el 0,62% del área total. Por el contrario, los predios con 
áreas superiores a las 50ha representan más del 45% del área rural total de la cuenca, 
evidenciándose de esta forma que hay una alta concentración de áreas en pocos predios, tal como 
se aprecia en la Tabla 318 y Figura 321 y Figura 322. 

Tabla 318. Número de predios y áreas por rangos 
Rangos Número de predios % predios Área(ha) % Área 

Total 6.394 100 96.811,14 100 
Inferior a 1ha 1.518 23,74% 564,78 0,6% 
1ha<3ha 1.099 17,19% 2.094,46 2,2% 
3ha<5ha 740 11,57% 2.935,47 3,0% 
5ha<10ha 1.074 16,80% 7.738,31 8,0% 
10ha<15ha 546 8,54% 6,685,11 6,9% 
15ha<20ha 318 4,97% 5,534,73 5,7% 
20ha<50ha 727 11,37% 22,535,08 23,3% 
50ha<100ha 237 3,71% 16,416,34 17,0% 
100ha<200ha 88 1,38% 11,984,81 12,4% 
200ha<500ha 41 0,64% 15,443,96 16,0% 
500ha<1000ha 4 0,06% 2.463,91 2,5% 
1000ha<2000ha 2 0,03% 2.414,18 2,5% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 

(2015). 
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Figura 321. Rangos por número de predios Cuenca Río Nare (%). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

 
Figura 322. Rangos por área de predios Cuenca Río Nare (%). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

23.74%

17.19% 16.80%

11.57% 11.37%
8.54%

4.97% 3.71%
1.38% 0.64% 0.06% 0.03%0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

23.3%

17.0% 16.0%
12.4%

8.0% 6.9% 5.7%
3.0% 2.5% 2.5% 2.2% 0.6%

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%



 

1181 

Para una primera aproximación a la situación de la propiedad territorial (tenencia, concentración, 
fraccionamiento), se ha utilizado el coeficiente GINI, que permite apreciar la inequidad en la 
distribución de la propiedad territorial85. 

El coeficiente de GINI para los Municipios de la cuenca se sitúa en un valor de 0.64, lo que muestra 
que comparativamente con el índice del Departamento (0,81), existe una relativa menor inequidad 
en la distribución territorial, distanciándose mucho de una situación ideal, dada la primacía de 
pequeños predios (fraccionamiento), a la par que gran concentración de tierras. 

Los municipios que presentan una mayor inequidad desde el GINI, son San Carlos y Puerto Nare 
con valores de 0,60 y 0,61, le siguen en su orden Alejandría y Concepción (ambos con 0,54) que se 
sitúan alrededor de la media del GINI de la cuenca (0,53), mientras que los más moderados, es decir 
menos inequitativos, son Caracolí y Santo Domingo con un valor de 0,49, ambos, así como San 
Rafael y san Roque con 0,50 y 0,51, respectivamente, también por debajo del GINI promedio de la 
cuenca. 

Tabla 319. Coeficiente Gini de tierra rural 
Municipio Gini 

Caracolí 0,49 
Santo Domingo 0,49 
San Rafael 0,50 
San Roque 0,51 
Concepción 0,54 
Alejandría 0,54 
San Carlos 0,60 
Puerto Nare 0,61 
Cuenca 0,53 
Antioquia 0,81 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016  a partir de información de catastro departamental de Antioquia, 
para el año 2014. 

                                                      
85  El coeficiente de Gini (o índice de Gini) es una medida utilizada para medir la distribución de una variable (ingresos, tierra, 

riqueza) entre un conjunto de la población. El índice de Gini para medir la concentración de la tierra se puede definir como 
la distancia entre la distribución real de la tierra y la equidistribución o distribución ideal de la tierra de acuerdo al número de propietarios y el número de predios (IGAC, 2012a). Los valores del índice de Gini están entre cero (0) y uno (1), de tal 
manera que si el Gini se acerca a uno existe mayor desigualdad, puesto que un alto porcentaje del área del terreno estará 
en manos de un bajo porcentaje de la población; de manera análoga, si la distribución está cerca del estado de 
equidistribución, es decir el Gini está cercano a cero, habrá menor desigualdad (IGAC, 2012b) 

Para el cálculo del índice de Gini existen diferentes metodologías que dependen del tipo de información y de las necesidades 
del investigador. En este estudio se propone un índice de tierras obtenido a partir de la siguiente ecuación: 

1
2  

donde  es el número total de propietarios,  corresponde al área del propietario ,  indica el nivel medio de área por 
propietario.  
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Figura 323. Coeficiente de Gini tierras 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 a partir de Catastro departamental, 2012. 
5.3.1.2.2.2 Análisis por municipios 

Alejandría: 
El municipio de Alejandría está situado en el oriente Antioqueño, en la Zona de Embalses, pero 
recibe una gran influencia de la región del Nordeste con la que limita geográficamente. Limita por el 
norte con Santo Domingo, por el occidente con Concepción, por el sur con Guatapé y por el oriente 
con San Rafael y San Roque. Situado a 1500 mt sobre el nivel del mar y a una distancia de 75 km 
de Medellín, cuenta con un área de 125,7 km2 de los cuales 0,32 km2 son área urbana, lo que hace 
de éste un municipio rural.86 

De los 990 predios del municipio, cerca de la cuarta parte (22,93%) corresponden a predios con 
áreas inferiores a 1 hectárea cuya área no representa menos del 1% de área total, en tanto que el 
18,59% de los predios son menores de 3ha. Es preocupante que el 28,32% de los predios menores 
de 1 ha, tienen en promedio, menos de 3.000 m2, con lo cual se pone en evidencia la presencia del 
microfundio en el área rural.  

Más de la mitad del área total (55,42%) corresponde a predios cuya área es superior a 20 hectáreas, 
destacándose que hay dos (2) predios que suman 625ha equivalentes al 6,23% del área rural. En 
las siguientes Tabla y Figuras, se puede ver esta información de manera detallada. 

                                                      
86 Datos tomados de la página web del Municipio: http://alejandria-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml  

0.49 0.49 0.50 0.51 0.53 0.54 0.54 0.60 0.61
0.81

0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.90
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Tabla 320. Número de predios y área para Alejandría. 

Rangos Número de predios % predios Área(ha) % Área 
Total 990 100,00 10.044,68 100,00 
Inferior a 1ha 227 22,93 84,39 0,84 
1ha<3ha 184 18,59 351,98 3,50 
3ha<5ha 103 10,40 403,03 4,01 
5ha<10ha 196 19,80 1.435,57 14,29 
10ha<15ha 95 9,60 1.171,57 11,66 
15ha<20ha 60 6,06 1.042,61 10,38 
20ha<50ha 97 9,80 2.880,91 28,68 
50ha<100ha 22 2,22 1.477,72 14,71 
100ha<200ha 4 0,40 571,24 5,69 
200ha<500ha 2 0,20 625,66 6,23 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 

(2015). 

 
Figura 324. Rangos por número de predios en el municipio de Alejandría (%). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 
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Figura 325. Rangos por área de predios en el municipio de Alejandría 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

Caracolí 
A una distancia de 143 km desde Medellín y a 625 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el 
municipio de Caracolí, que limita a su vez con los municipios de Maceo, San Roque, San Carlos, 
Puerto Nare y Puerto Berrio. Un municipio de condiciones rurales que depende netamente de 
actividades del sector primario siendo la ganadería, la agricultura y la Minería las bases de su 
economía. El municipio tiene una extensión total de 260 km2, de los cuales sólo 0,63 km2 
corresponden a su área urbana. 

Como se muestra en la Tabla 321, con solo 199 predios situados en la cuenca Nare, equivalentes a 
7.868 has, que representan el 30% de la extensión total del municipio, predominan en esta franja 
aquellos cuyas áreas son superiores a 50 y menores a 100 hectáreas. Sólo cuatro (4) predios 
superan las 200 hectáreas, los cuales suman entre sí, 1.301ha. Por el contrario, aquellos con áreas 
inferiores a 1ha, equivalentes al 15,08% de los predios suman 8,98ha de área predial, lo que 
representa menos del uno por mil de la extensión considerada Los predios menores de 3ha solo 
equivalen al 20,5% de los predios rurales y obviamente representan una extensión insignificante de 
solo el 0,39% el área rural (mucho menos del 1%). Es más, los predios con menos del 10ha 
representan el 3% del área predial. Los 71 predios menores de 10 has (35% de los predios 
estudiados), solo alcanzan a tener el 2% de la extensión total del municipio en la cuenca. 
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Si se asume que este comportamiento es similar en todo el municipio, se puede afirmar que hay un 
alto fraccionamiento rural (microfundio) coexistiendo con la mediana y gran propiedad. 

Tabla 321. Número de predios y área en el municipio de Caracolí. 
Rangos Número de 

predios % predios Área(ha) % Área 
Total 199 100,00 7.868,18 100,00 
Inferior a 1ha 30 15,08 8,98 0,11 
1ha<3ha 11 5,53 22,20 0,28 
3ha<5ha 12 6,03 44,28 0,56 
5ha<10ha 18 9,05 124,53 1,58 
10ha<15ha 20 10,05 235,48 2,99 
15ha<20ha 15 7,54 266,13 3,38 
20ha<50ha 37 18,59 1.271,31 16,16 
50ha<100ha 39 19,60 2.830,29 35,97 
100ha<200ha 13 6,53 1.763,46 22,41 
200ha<500ha 4 2,01 1.301,53 16,54 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

En contraste con esto, el 91% del área rural de Caracolí, está concentrado en solo 93 predios, que 
cuentan con un área superior a 20ha. En la Figura 326 y la Figura 327 se presenta gráficamente el 
comportamiento de los predios y sus áreas por los rangos de análisis. 

 
Figura 326. Rangos por número de predios en el municipio de Caracolí (%). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015) 
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Figura 327. Rangos por área de predios en el municipio de Caracolí (%). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia  
(2015). 

Concepción 
El municipio de Concepción se encuentra ubicado a 65 km de Medellín por la vía de Barbosa. A 1875 
metros sobre el nivel del mar, cuenta con un área total de 167 km2, de los cuales 4 km2, corresponden 
a su área urbana.  

Actualmente la economía del municipio está basada en un limitado desarrollo agropecuario, 
prácticamente de subsistencia familiar, con algunos excedentes comercializables; y en el 
aprovechamiento temporal de bosques y rastrojos para obtener madera para construcción, 
reposición de viviendas, leña, estacones y envaradera para fríjol. En el área agrícola se destaca el 
fríjol, la papa, caña panelera y fique, en lo pecuario la ganadería de doble propósito y especies 
menores. Concepción no siempre ha tenido un perfil agropecuario, pues la actividad minera, que dio 
origen a su fundación, fue de gran importancia hasta bien entrado el siglo XX; sin embargo, se ha 
dedicado buena parte de sus tierras a esta actividad. En el campo agrícola, se tiene una economía 
poco productiva e inestable, mínimamente vinculada a mercados regionales. 

Aproximadamente la tercera parte de los predios (27,3%) corresponden a predios con un área inferior 
a 1ha, mientras que sólo un predio tiene un área superior a 500ha, como muestra la Tabla 322. El 
tamaño promedio de los predios inferiores a 1 hectárea es de 0,3 ha, que se asumen representan 
las áreas destinadas a uso habitacional y pequeños lotes con parcelaciones. Los predios entre 20 y 
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200 hectáreas representan menos del 10% de los predios rurales del municipio en la cuenca, pero 
equivalen a cerca del 47% del área predial de Concepción. 

Tabla 322. Número de predios y área en el municipio de Concepción. 
Rangos Número de 

predios % predios Área(ha) % Área 
Total 2.150 100,00 17.206,52 100,00 
Inferior a 1ha 587 27,30 247,14 1,44 
1ha<3ha 445 20,70 841,67 4,89 
3ha<5ha 274 12,74 1.080,33 6,28 
5ha<10ha 384 17,86 2.766,99 16,08 
10ha<15ha 167 7,77 2.028,68 11,79 
15ha<20ha 87 4,05 1.505,58 8,75 
20ha<50ha 166 7,72 4.987,70 28,99 
50ha<100ha 30 1,40 2.035,67 11,83 
100ha<200ha 9 0,42 1.168,55 6,79 
500ha<1000ha 1 0,05 544,21 3,16 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

La mayor proporción de área en el municipio (49,53%) está representada en predios cuya área está 
entre 20 y 50 ha, equivalentes a su vez al 7,33% del total de los predios de Concepción. En general, 
el tamaño promedio de los predios en el Municipio es de 7 hectáreas, un 47,15% menos que las 
áreas promedio de los predios de la cuenca que equivalen a 13,36 ha. 

 
Figura 328. Rangos por número de predios en el municipio Concepción. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015) 
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Figura 329. Rangos por área de predios en el municipio de Concepción 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015) 

Puerto Nare 
El municipio de Puerto Nare está ubicado a 220 km de Medellín a una altura de 125 metros sobre el 
nivel del mar. Un municipio cuya economía depende principalmente de la ganadería, el turismo y la 
minería. El municipio de Puerto Nare tiene dentro de sus principales renglones económicos, y en 
mayor escala: la ganadería, la pesca, el turismo y la comercialización del cemento, la caliza, el 
petróleo y la energía. En menor escala: se cuenta con la minería, la agricultura, y el comercio 
informal. En cuanto a la ganadería, su producción se destaca en el bovino, con un desarrollo 
predominante del pasto nativo. En los últimos años la producción bufalera se ha incrementado en la 
población. En la explotación del oro, el municipio ofrece una minería de tipo aluvial, ubicada de forma 
puntual en algunas veredas. 

En lo que respecta a la distribución de la tierra rural, perteneciente a la cuenca, como se muestran 
en la Tabla 323, los predios inferiores a 1ha son los que mayor representatividad tienen dentro de la 
cuenca con un 25,87%, aunque su área predial solo llega al 0,13%. Por el contrario, los predios con 
áreas superiores a 100ha son 16 (equivalentes al 11,19% del total de predios) pero representan el 
71,03% del área rural total del municipio. 
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Tabla 323. Número de predios y área en el municipio de Puerto Nare 

Rangos Número de 
predios % predios Área(ha) % Área 

Total  143   100,00  9.688,06   100,00  
Inferior a 1ha  37   25,87   12,63  0,13  
1ha<3ha  10  6,99   14,80  0,15  
3ha<5ha  4  2,80   14,20  0,15  
5ha<10ha  12  8,39   88,56  0,91  
10ha<15ha  7  4,90   84,21  0,87  
15ha<20ha  4  2,80   69,37  0,72  
20ha<50ha  35   24,48  1.218,19   12,57  
50ha<100ha  18   12,59  1.304,75   13,47  
100ha<200ha  4  2,80   625,52  6,46  
200ha<500ha  8  5,59  2.427,32   25,05  
500ha<1000ha  2  1,40  1.414,33   14,60  
1000ha<2000ha  2  1,40  2.414,18   24,92  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

Puerto Nare, es un municipio sui generis en la cuenca, pues hay dos predios con áreas superiores a 
las 1000ha, que representan la cuarta parte del área total de la cuenca. Sin embargo, restando estos 
dos predios del análisis, el nuevo promedio de área por predio es más de 60 hectáreas, 4,4 veces 
más que las áreas promedio de la cuenca. En la Figura 330 y Figura 331 se muestra el 
comportamiento desigual entre el número de predios y el área que estos representan dentro del 
municipio, lo cual es una evidencia de la desigualdad en la distribución de la tierra de este municipio. 
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Figura 330. Rangos por número de predios en el municipio de Puerto Nare. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

 
Figura 331. Rangos por área de predios en el municipio de Puerto Nare. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015) 

 
San Carlos 
Con un área total de 702 km2, a 1.000 metros sobre el nivel de mar y a una distancia de Medellín de 
108 km, se encuentra el municipio de San Carlos el cual limita por el Norte con los municipios de 



 

1191 

San Rafael y San Roque, al sur con San Luis, al oriente con Caracolí y Puerto Nare y al occidente 
con Guatapé y Granada.  

La fragmentación predial de la parte del municipio, perteneciente a la cuenca, está determinada por 
329 predios de los cuales 55 (16,71%) tiene áreas inferiores a 1 ha, equivalentes al 0,14% del área 
total rural perteneciente a la cuenca. San Carlos tiene una alta concentración área en predios entre 
20 y 500 ha, los cuales en total suman el 89,43% del área rural municipal. Sólo 10 predios tienen un 
área entre las 200 y 500 hectáreas, pero su extensión equivale a cerca del 30% del área del municipio 
en la cuenca del Nare. (Ver Figura 332, Figura 333 y Tabla 324) 

Tabla 324. Número de predios y área en el municipio de San Carlos. 
Rangos Número de 

predios % predios Área(ha) % Área 
Total  329   100,00   10.922,03   100,00  
Inferior a 1ha  55   16,72   14,90  0,14  
1ha<3ha  28  8,51   54,65  0,50  
3ha<5ha  25  7,60   100,43  0,92  
5ha<10ha  37   11,25   267,95  2,45  
10ha<15ha  31  9,42   390,20  3,57  
15ha<20ha  19  5,78   325,79  2,98  
20ha<50ha  79   24,01  2.591,72   23,73  
50ha<100ha  29  8,81  2.100,80   19,23  
100ha<200ha  16  4,86  2.100,89   19,24  
200ha<500ha  10  3,04  2.974,69   27,24  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

El área promedio de los predios del municipio es levemente superior al doble del área promedio de 
la cuenca. Por su parte, los predios con áreas inferiores a 1 ha son en promedio más pequeños que 
los de la cuenca en 0,09 hectáreas y representan el 4,2% del total de predios de la cuenca con estas 
medidas. 
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Figura 332. Rangos por número de predios en el municipio de San Carlos 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

 
Figura 333. Rangos por área de predios en el municipio de San Carlos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

 
 
 



 

1193 

San Rafael 
El municipio de San Rafael, se encuentra localizado en el Oriente Antioqueño, en la subregión de 
embalses. Limita por el norte con los municipios de Alejandría y San Roque, por el occidente con el 
municipio de Guatapé, por el sur con el municipio de San Carlos y por el oriente con los municipios 
de San Roque y San Carlos. La cabecera municipal se encuentra a una distancia de 102 Km. de la 
ciudad de Medellín, con la cual se comunica a través de la autopista Medellín-Bogotá hasta el 
municipio de Marinilla y de allí por la vía pavimentada que recorre los municipios de El Peñol y 
Guatapé. Está situado a 1.000 metros sobre el nivel del mar y posee una extensión total de 362 km 
cuadrados87. 
Considerando solamente la extensión de municipio que hace parte de la cuenca del Río Nare, se 
puede constatar que el fraccionamiento predial del municipio de San Rafael presenta un alto número 
de predios (87) cuyas áreas no superan la unidad de hectárea, sumando el 23,88% del total de 
predios y representando menos del 1% del área total de la cuenca. También son muy representativos 
los predios entre 5 y 10 hectáreas, que representan cerca del 14% del total de predios y el 6,86% 
del área rural. Sin embargo, los predios con mayor representatividad en el municipio son los que se 
encuentran entre 20 y 50ha, cuya área representa más de la tercera parte del total del municipio en 
la cuenca, como se muestra en la Tabla 325. Finalmente, es importante indicar que el área promedio 
por predio es equivalente al área promedio de los predios de la cuenca con una medida de 13,41 
ha/predio.  

Tabla 325. Número de predios y área en el municipio de San Rafael 
Rangos Número de 

predios % predios Área(ha) % Área 
Total  670   100,00  9.741,06   100,00  
Inferior a 1ha  160   23,88   58,64  0,60  
1ha<3ha  89   13,28   175,34  1,80  
3ha<5ha  77   11,49   310,12  3,18  
5ha<10ha  94   14,03   668,35  6,86  
10ha<15ha  66  9,85   835,32  8,58  
15ha<20ha  43  6,42   760,97  7,81  
20ha<50ha  95   14,18  2.938,09   30,16  
50ha<100ha  34  5,07  2.240,90   23,00  
100ha<200ha  10  1,49  1.330,38   13,66  
200ha<500ha  2  0,30   422,94  4,34  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

                                                      
87 Datos extraídos de la página web del Municipio: http://www.sanrafael-antioquia.gov.co/ 
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La mayor concentración de área está representada en predios entre 20 y 200 ha, los cuales suman 
entre sí 6497 ha, equivalentes al 66,81% del área total del municipio y de estos, la mayor cantidad 
de predios son los comprendidos entre 20 y 50 ha.  

 
Figura 334. Rangos por número de predios en el municipio de San Rafael. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

 
Figura 335. Rangos por área de predios en el municipio de San Rafael. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 
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San Roque 
El municipio de San Roque, posee un área total de 441 km2 con una extensión urbana de 0,4 km2. 
Está ubicado a 121 km desde Medellín a una altura sobre el nivel del mar de 1475m. Está ubicado 
en la zona norte de la cuenca, limitando hacia el sur con San Carlos, San Rafael y Alejandría y, hacia 
el oriente y occidente con Caracolí y Santo Domingo, respectivamente. 

Igual que sus municipios vecinos, teniendo en cuenta el área perteneciente a la cuenca Nare, los 
predios inferiores a 1 ha, representan una pequeña porción del área total (0,45%) repartida en un 
total de 173 predios. Los predios con áreas superiores a las 20 ha, representan el 78,36% de los 
predios alcanzando un área total de 10.765,51ha. Los predios entre 1 y 20 hectáreas representan 
cerca de la cuarta parte del área predial total de la cuenca (24,87%), y equivalen al 62,75% del total 
de predios. (Ver Tabla 326). 

Tabla 326. Número de predios y área en el municipio de San Roque. 
Rangos Número de 

predios % predios Área(ha) % Área 
Total  867   100,00   13.738,61   100,00  
Inferior a 1ha  173   19,95   61,97  0,45  
1ha<3ha  164   18,92   303,85  2,21  
3ha<5ha  114   13,15   459,00  3,34  
5ha<10ha  156   17,99  1.124,85  8,19  
10ha<15ha  71  8,19   865,44  6,30  
15ha<20ha  39  4,50   663,35  4,83  
20ha<50ha  91   10,50  2.753,55   20,04  
50ha<100ha  31  3,58  2.132,30   15,52  
100ha<200ha  20  2,31  2.811,98   20,47  
200ha<500ha  8  0,92  2.562,32   18,65  
500ha<1000ha  1  0,12   505,37  3,68  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

El área promedio de los predios del municipio es de 15.52 ha, que es superior al promedio de la 
cuenca. Es de resaltar que el 97,67% del área predial es ocupada por predios con áreas superiores 
a 10ha, lo que es una señal de que en el municipio no se presentan muchos minifundios favoreciendo 
la actividad agropecuaria de mayor escala o con mejores procesos de tecnificación. En la Figura 336 
y Figura 337 se muestra la distribución de los predios y del área predial en San Roque. 
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Figura 336. Rangos por número de predios en el municipio de San Roque. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

 
Figura 337. Rangos por área de predios en el municipio de San Roque. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

Santo Domingo 
Está ubicado a 69 km de Medellín, a 1975 metros sobre el nivel del mar y posee una extensión total 
de 271 km2. Santo Domingo presenta suelos áridos, deficientes en materia orgánica, elementos 
mayores y menores. Tiene buena profundidad efectiva. Es una región aurífera por excelente. Existen 
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aún algunos filones de oro sin explotar. La producción agrícola de la zona está basada en el cultivo 
del café, pero también se destacan otros cultivos como la caña de azúcar, yuca, papa, tomate, maíz 
y el frijol como cultivos diversificados y además toda clase de árboles frutales. 88 

Su censo catastral para el área perteneciente a la cuenca, está compuesto por 1.039 predios de los 
cuales el 23,97% (249 predios) son inferiores a 1 ha, equivalentes al 0,62%. El 59,29% corresponden 
a predios entre 1 y 20 hectáreas, cuyas áreas totales suman 4090,69ha (equivalentes al 33,48% del 
área total del municipio en la cuenca). Los predios con áreas superiores a 20ha ocupan el 65,9% del 
área predial, pero equivalen a menos del 16,75% de los predios del municipio. En la Tabla 327 se 
presentan los predios y sus áreas por rangos.  

Tabla 327. Número de predios y área en el municipio de Santo Domingo. 
Rangos Número de 

predios % predios Área(ha) % Área 
Total  1.039   100,00   12.218,55   100,00  
Inferior a 1ha  249   23,97   76,13  0,62  
1ha<3ha  168   16,17   329,97  2,70  
3ha<5ha  131   12,61   524,08  4,29  
5ha<10ha  177   17,04  1.261,51   10,32  
10ha<15ha  89  8,57  1.074,21  8,79  
15ha<20ha  51  4,91   900,93  7,37  
20ha<50ha  127   12,22  3.893,61   31,87  
50ha<100ha  34  3,27  2.293,91   18,77  
100ha<200ha  12  1,15  1.612,79   13,20  
200ha<500ha  1  0,10   251,41  2,06  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

El área promedio de los predios es ligeramente inferior a la media de la cuenca y sólo un predio tiene 
un área superior a las 200 ha. La presencia de Minifundios es evidente dado el alto porcentaje de 
predios (55,15%) con áreas iguales o inferiores a tres hectáreas que sólo representan el 7,8% del 
área total. En la Figura 338 y Figura 339 se presenta la distribución de los predios y del área predial 
en el municipio de Santo Domingo. 

 

                                                      
88 http://www.santodomingo-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml 
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Figura 338. Rangos por número de predios en el municipio Santo Domingo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015), 

 

 
Figura 339. Rangos por área de predios en el municipio Santo Domingo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 
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5.3.1.2.3 Valor de la propiedad rural 

Con base en la información catastral, disponible para el año 2015, se establecieron los avalúos 
totales de los predios rurales de la cuenca desagregados por municipio, según la destinación 
económica de los mismos. En la Tabla 328 se presenta esta clasificación en millones de pesos y en 
la Tabla 329 en términos relativos. Los predios con destinación agropecuaria son los que tienen 
mayor avalúo catastral, con el 86,2% del valor de todos los predios de la cuenca, seguidos por los 
equipamientos sociales y los lotes (urbanizados o sin urbanizar). Los predios habitacionales 
representan menos del 2% del valor total de los predios de la cuenca, en tanto que los comerciales 
e industriales menos del 1%.  
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Tabla 328. Avalúo total de los predios rurales de la cuenca del Río Nare por destinación económica 

Municipi
o 

Agropec
uario 

Bien de 
dominio 
público 

Comercial Equipamient
o social 

Habitacion
al Industrial Lote Minero Parcela 

habitacional Vías Total, 
general 

Cuenca 62.052 439 182 4.939 1.546 51 1.003 404 7 12 70.635 
Alejandría 6.183 330 106 1.603 358                        

-  193                        
-  0                        

-  8.775 
Caracolí 3.621                         -  9 184                         

-  
                       

-  
                        

-  
                       

-  
                       

-  
                       

-  3.813 
Concepci
ón 13.983 9 7 772 329                        

-  
                        

-  
                       

-  
                       

-  0 15.100 
Puerto 
Nare 8.066 73                          

-  25 24                        
-  

                        
-  404                        

-  12 8.605 
San 
Carlos 1.989 0                          

-  46 97                        
-  

                        
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  2.132 

San 
Rafael 10.347 27 60 2.046 416 7 809                        

-  
                       

-  
                       

-  13.712 
San 
Roque 9.935                         -                           

-  109 26 44                         
-  

                       
-  4                        

-  10.118 
Santo 
Domingo 7.928                         -  0 154 296                        

-  1                        
-  3                        

-  8.381 
*Valores en millones de pesos 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016, con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia (2015) 
Tabla 329.  Avalúo catastral de los predios rurales de la cuenca del Río Nare por destinación económica (%). 

Municipio Agropecua
rio 

Bien de dominio 
público 

Comerci
al 

Equipamiento 
social 

Habitacio
nal 

Industri
al 

Lot
e 

Miner
o 

Parcela 
habitacional Vías Total, 

general 
Cuenca 87,8% 0,6% 0,3% 7,0% 2,2% 0,1% 1,4

% 0,6% 0,01% 0,02
% 100% 

Alejandría 70,5% 3,8% 1,2% 18,3% 4,1% - 2,2
% - 0,00% - 100% 

Caracolí 95,0% - 0,2% 4,8% - - - - - - 100% 
Concepción 92,6% 0,1% 0,0% 5,1% 2,2% - - - - 0,0% 100% 
Puerto Nare 93,7% 0,8% - 0,3% 0,3% - - 4,7% - 0,1% 100% 
San Carlos 93,3% 0,0% - 2,2% 4,5% - - - - - 100% 
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Municipio Agropecua
rio 

Bien de dominio 
público 

Comerci
al 

Equipamiento 
social 

Habitacio
nal 

Industri
al 

Lot
e 

Miner
o 

Parcela 
habitacional Vías Total, 

general 
San Rafael 75,5% 0,2% 0,4% 14,9% 3,0% 0,1% 5,9

% - - - 100% 
San Roque 98,2% - - 1,1% 0,3% 0,4% - - 0,04% - 100% 
Santo 
Domingo 94,6% - 0,0% 1,8% 3,5% - 0,0

% - 0,04% - 100% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016, con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia (2015). 



 

1202 

En cuanto al valor de las destinaciones económicas, como se muestra en la Tabla 330, los predios 
agropecuarios tienen el mayor avalúo predial total, por ser la destinación que mayor área ocupa en 
la cuenca (90% aproximadamente). Sin embargo, al considerar el avalúo promedio por hectárea se 
encuentra que este es inferior a $1.000.000, siendo los predios industriales los que mayor valor 
presenta en esta categoría con $5.869.775/ha. Los predios comerciales también presentan un 
significativo valor por hectárea con cerca de 4,5millones de presos, seguido por el avalúo de las vías 
(cerca de 3 millones de pesos) y los equipamientos sociales ($2.594.084). Esta situación muestra 
que los predios en los cuales se desarrollan actividades con mayor agregado (industria, comercio), 
son los que presentan un mayor avalúo promedio por hectárea. 

Tabla 330. Avalúo de la destinación económica de los predios rurales, 2015. 
Destinación Económica Área total (ha) Avalúo Total ($) Avalúo Promedio ($/ha) 

Agropecuario 84.696 69.272.579.461 817.901 
Bien de dominio público 638 439.378.565 688.299 
Comercial 40 182.648.023 4.511.892 
Equipamiento social 2.649 6.870.827.268 2.594.084 
Habitacional 2.590 1.545.149.740 596.558 
Industrial 62 364.342.704 5.869.775 
Lote 946 1.261.967.155 1.334.452 
Minero 729 404.350.549 554.875 
Parcela habitacional 10 6.673.156 698.015 
Vías 4 11.929.214 2.974.588 
Sin Clasificar 590 - - 
Total, general 92.953 80.359.845.835 864.520 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 

(2015). 
En promedio, la cuenca tiene un valor de $865.600/ha, como muestra la Tabla 331. El municipio de 
San Vicente tiene el mayor avalúo promedio por hectárea (aproximadamente 47 millones de pesos), 
asociado a predios con destinación económica agrícola. Seguidamente se encuentra el municipio de 
Guatapé con un avalúo promedio de 10 millones de pesos aproximadamente, que está relacionado 
con las características turísticas de este territorio. San Rafael tiene un promedio de por hectárea de 
$1.407.675, también relacionado por la búsqueda de estas tierras para construir fincas de descanso. 
El municipio de San Carlos presenta el menor valor promedio por hectárea. 

Los excesivamente bajos avalúos promedio por municipio y por cuenca, se aplican en parte por la 
desactualización de dichos avalúos, que los sitúa muy por debajo de los avalúos comerciales, no 
obstante, denotan un gradiente de precios asociados a la centralidad de los predios y en relación 
con el epicentro (embalses y el eje vial autopista Medellín Bogotá y las centralidades urbanas. 
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Tabla 331. Avalúo de los predios rurales por municipio, 2015. 
Municipio Número de predios Área Predial (ha) Avalúo ($) Avalúo promedio ($/ha) 

 Cuenca  6.494   92.837,19   80.359.845.835   865.600  
 Alejandría   990   10.044,68   8.774.628.242   873.560  
 Caracolí   199   7.868,18   3.813.247.805   484.641  
 Concepción  2.150   17.206,52   15.099.676.332   877.556  
 Puerto Nare   143   9.688,06   8.604.676.718   888.174  
 San Carlos   329   10.922,03   2.131.941.953   195.196  
 San Rafael   670   9.741,06   13.712.252.743   1.407.675  
 San Roque   868   14.243,98   10.117.650.283   710.311  
 Santo Domingo  1.039   12.218,55   8.381.294.912   685.948  
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 

(2015). 
5.3.1.2.4 Destino económico de los predios (Urbano – rural) 

5.3.1.2.4.1 Destino económico de los predios en la zona rural de la cuenca Río Nare 

 la Tabla 332 se aprecia que, de los 6.494 predios rurales que conforman la cuenca de Río Nare, el 
87,7% (5699) tienen como principal destinación económica el uso agropecuario. La destinación 
habitacional y los lotes representan el 4,8% y 3,11%, respectivamente. Esto muestra la importancia 
que están cogiendo las actividades inmobiliarias y de construcción en la cuenca, asociadas a la 
destinación de lotes para la construcción.  

En lo que respecta a los usos por municipios, se destaca el municipio de Concepción con una 
participación del 35% dentro de la destinación agropecuaria, seguido de los municipios de Santo 
Domingo (17,1%), San Roque (14,5%) y Alejandría (12%), como muestra la Tabla 333. Este 
resultado está muy relacionado con el área rural del municipio de Concepción en la cuenca, que es 
superior a la de los otros municipios, y a la mayor fragmentación predial que existe en este municipio, 
como se mostró anteriormente. El municipio de Concepción también presenta la mayor participación 
(11,5%) de los predios habitacionales en la cuenca. En cuanto a la destinación de equipamientos 
sociales, el municipio de Alejandría tiene el 55,7% de los predios totales de la cuenca. Puerto Nare 
es el único municipio en el que se reportan predios con destinación económica minera.  
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Tabla 332. Número de predios en la zona rural según destino económico. 
Municipio Agropecu

ario 
Bien de dominio 

público 
Comerc

ial 
Equipamiento 

social 
Habitacio

nal 
Industr

ial 
Lot
e 

Mine
ro 

Parcela 
habitacional 

Vía
s 

Sin 
Clasificar 

Total, 
general 

Cuenca 5.610 34 11 174 312 3 18
8 1 7 5 43 6.388 

 Alejandría  685 27 4 98 57   11
8   1     990 

 Caracolí  192   2 5               199 
 
Concepción  1.995 2 2 23 116         1 11 2.150 
 Puerto 
Nare  125 3   2 8     1   4   143 
 San Carlos  302 1   6 19           1 329 
 San Rafael  514 1 2 20 69 1 63         670 
 San Roque  825     7 7 2     1   26 868 
 Santo 
Domingo  972   1 13 36   7   5   5 1.039 

 Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, Gobernación de Antioquia (2013). 
Tabla 333. Participación de los predios rurales según destino económico. 

Municipio Agropecu
ario 

Bien de dominio 
público 

Comer
cial 

Equipamiento 
social 

Habitacio
nal 

Industr
ial Lote Mine

ro 
Parcela 

habitacional Vías Sin 
Clasificar 

Total 
general 

Cuenca 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 Alejandría  12,2% 79,4% 36,4% 56,3% 18,3% 0 62,8

% 0 14,3% 0 0 15,5% 
 Caracolí  3,4% 0 18,2% 2,9% 0 0 0 0 0 0 0 3,1% 
 oncepción  35,6% 5,9% 18,2% 13,2% 37,2% 0  0 0 20% 25,6% 33,7% 
 Puerto 
Nare  2,2% 8,8% 0 1,1% 2,6% 0 0 100 0 80% 0 2,2% 
 San Carlos  5,4% 2,9% 0 3,4% 6,1% 0 0 0 0 0 2,3% 5,2% 
 San Rafael  9,2% 2,9% 18,2% 11,5% 22,1% 33,3% 33,5

% 0 0 0 0 10,5% 
 San Roque  14,7% 0 0 4,0% 2,2% 66,7% 0 0 14,3% 0 60,5% 13,6% 
 Santo 
Domingo  17,3% 0 9,1% 7,5% 11,5% 0 3,7% 0 71,4% 0 11,6% 16,3% 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2014, Gobernación de Antioquia (2015)..
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5.3.1.2.4.2 Estructura de la propiedad urbana 

En la Figura 340, se muestra la distribución de predios urbanos, en la cuenca. El municipio de Santo 
Domingo presenta la mayor participación de predios urbanos dentro de la cuenca con un 33,63%, 
seguido por Concepción con el 29,8%, Alejandría con el 27,11% y Puerto Nare 9,47%. Es importante 
mencionar que en la cuenca no todos los municipios tienen su cabecera municipal al interior de la 
cuenca o alguna parte de la zona urbana, por lo cual no se presenta alguna distribución de los 
predios. Es importante mencionar que en todos los municipios con zonas urbanas los predios con 
mayor extensión no superan las 5ha, salvo el municipio de Santo Domingo donde hay un predio con 
un área de 6,7ha. 

En cuanto a la distribución del área predial urbana, el municipio de Santo Domingo presenta la mayor 
participación con un 42,78% del total de las zonas urbanas en la cuenca (ver Figura 341). Le siguen, 
en su orden, Alejandría, Concepción y Puerto Nare. Se destaca que Alejandría, aunque tiene menos 
predios que Concepción, tiene más área predial, lo cual muestra una mayor concentración de predios 
en este municipio con relación a Concepción. En el caso del municipio de Puerto Nare, todos los 
predios son menores a 1ha, y dentro de la cuenca solo alcanzan una participación del 5,69% del 
área predial urbana de la cuenca. 

 
Figura 340. Distribución de predios en la zona urbana 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%



 

1206 

 
Figura 341. Distribución de área predial en la zona urbana 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en catastro departamental, Gobernación de Antioquia 
(2015). 

La principal destinación económica de los predios en el área urbana es habitacional, con un 77,93%, 
seguida por los lotes (11,37%) y los comerciales (6,23%), como se muestran en la Tabla 334. Es 
importante destacar que en el municipio de Santo Domingo hay presencia de 17 predios con 
destinación agropecuaria. El municipio de Concepción concentra el mayor número de predios 
comerciales, 70, equivalentes al 42% de los predios totales de la cuenca con esta destinación. En el 
caso del municipio de Puerto Nare, vale la pena destaca que el 83% de sus predios son de uso 
habitacional, como se muestra en la Tabla 335. 

Es importante destacar como son muy pocos los predios de uso industrial en la cuenca y en las 
propias cabeceras municipales, lo que denota su ruralidad y la baja presencia de industria regional 
descentralizada, o sea que en gran medido se constatan talleres artesanales y un gran predominio 
de la actividad y comercial, tal como se podrá apreciar al revisar las participaciones sectoriales en el 
PIB de la cuenca y de los municipios. 
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Tabla 334. Predios por destinación económica en el área urbana. 
Municipio Agropecu

ario 
Bien de dominio 

público 
Comerc

ial 
Equipamiento 

social 
Habitacio

nal 
Industr

ial 
Lot
e 

Parcela 
habitacional 

Vía
s 

Sin 
Clasificar 

Total, 
general 

Cuenca 17 7 167 44 2.090 37 305 3 5 7 2.682 
Alejandría   1 44 11 565 15 90   1   727 
Concepción   5 70 12 561 16 129 1 4 1 799 
Puerto Nare   1 9 6 212 2 23     1 254 
Santo 
Domingo 17   44 15 752 4 63 2   5 902 
Participación 
(%) 0,63 0,26 6,23 1,64 77,93 1,38 11,3

7 0,11 0,1
9 0,26 100 

Fuente: Catastro Departamental, Gobernación de Antioquia (2015). 
Tabla 335. Participación de predios por destinación económica en el área urbana. 

Municipio Agropecua
rio 

Bien de dominio 
público 

Comerc
ial 

Equipamiento 
social 

Habitacio
nal 

Industri
al 

Lot
e 

Parcela 
habitacional 

Vía
s 

Sin 
Clasificar 

Total, 
general 

Cuenca 0,63 0,26 6,23 1,64 77,93 1,38 11,3
7 0,11 0,1

9 0,26 100,00 

Alejandría   0,14 6,05 1,51 77,72 2,06 12,3
8 0,00 0,1

4 0,00 100,00 

Concepción   0,63 8,76 1,50 70,21 2,00 16,1
5 0,13 0,5

0 0,13 100,00 

Puerto Nare 0,00 0,39 3,54 2,36 83,46 0,79 9,06 0,00 0,0
0 0,39 100,00 

Santo 
Domingo 1,88 0,00 4,88 1,66 83,37 0,44 6,98 0,22 0,0

0 0,55 100,00 
Fuente: Catastro Departamental, Gobernación de Antioquia (2015). 
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5.3.1.3 Densidad poblacional y estructura predial 

A continuación, se hace un aporte al análisis del tamaño predial asociado a presión demográfica, 
teniendo en cuenta la afectación actual y esperada de la oferta ambiental de la cuenca. Para ello se 
identifica en primera instancia el tamaño de los predios y la distribución predial y su relación con la 
presión demográfica y los tipos de actividades económicas que se desarrollan en los territorios 
aledaños a la cuenca.  

Se partió de la información catastral existente, reconociendo los tamaños prediales tierra y su 
distribución municipal y veredal por el tamaño de los predios por área (menor de 1ha, 1 a 5ha, 5 a 
20ha, 20 a 50ha, 50 a 100ha y mayor de 100ha); así como la información de Sisbén (2013), sobre la 
población actual e información secundaria sobre las actividades económicas que se realizan 
actualmente en la cuenca. Se hace una calificación de los predios pequeños y la presión demográfica 
y se construye una matriz cruzando los resultados de tamaño de predios con la presión demográfica 
resultante. 

La densidad poblacional es un indicador que contribuye a identificar la presión del hombre sobre los 
territorios en los cuales desarrolla sus diferentes actividades económicas, sociales y culturales.  

Así las cosas, la cuenca Nare, tiene una extensión total de 92.953,18 has entre área urbana y rural 
y una población total de 21.639 habitantes con lo cual su densidad total es de 0,232 hab/ha y cuenta 
con 9070 predios (en área urbana y rural) según catastro departamental (2016), con lo cual su 
densidad predial es de 2,35 hab/predio, su área urbana tiene una población de 5.943 habitantes, su 
extensión es de 115,99 has y 2.682 predios, para una densidad poblacional urbana de  51,25 hab/ha 
y una densidad predial urbana de 2,22 hab/pred y su población rural es de 15426 habitantes, una 
extensión de 92837,19 has y 6388 predios rurales, con lo cual su densidad poblacional rural es de 
0,17 hab/ha, su densidad predial rural es de 2,41 hab/pred. 

Como se muestra en la Figura 342, el municipio de Puerto Nare presenta la mayor densidad predial 
rural (habitantes por predio rural) de la cuenca con 20,20 habitantes/predio rural, casi 10 veces la 
densidad promedio de la cuenca. Le sigue el municipio de Caracolí con 4,59 habitantes/predio rural. 
Los municipios con menor densidad poblacional son Santo Domingo y Concepción. En cuanto a la 
densidad por área rural (en hectáreas), se encuentra que, nuevamente el municipio de Puerto Nare 
tiene la mayor con 0,30 habitantes/ha, el total de la cuenca es 0,17 hab/ha y Caracolí y San Carlos 
son los que menos densidad presentan en esta categoría con 0,12 y 0,06 respectivamente. (ver 
Figura 343). 
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*La densidad poblacional se ajustó por el área del municipio dentro de la cuenca. 

Figura 342. Densidad poblacional rural por predio (hab/predio rural) 
Fuente: Consorcio POMCAS, Oriente Antioqueño,  con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia (2015). 

Figura 343. Densidad poblacional por área rural (hab/ha).  
Fuente: Elaboración propia con base en Catastro Departamental, Gobernación de Antioquia (2015). 

La densidad poblacional por área predial en la zona urbana sólo se presenta para los tres municipios 
que tienen total o parcialmente su área urbana dentro de la cuenca, específicamente su casco urbano 
(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). En este caso, se observa que Alejandría 
tiene la mayor densidad predial urbana con 3,06 habitantes por predio urbano, seguido por Santo 
Domingo con una densidad predial de 2,50 hab/pred urbano. El municipio de Concepción se 
encuentra por debajo del total de la cuenca con 1,83 hab/ pred urbano, mientras que la cuenca tiene 
una densidad predial de 2,22 hab/pred urb. Esta información se ve reconfirmada en la Figura 345 en 
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donde se muestra la densidad poblacional en el área urbana de la cuenca (habitantes por hectárea). 
Como se puede evidenciar, Alejandría tiene la densidad poblacional más alta (55,55 hab/ha), 
mientras que Santo Domingo, ocupa el último lugar con una densidad poblacional de 37,98 hab/ha.  

 
Figura 344. Densidad predial por área (hab/ha urb).  

Fuente: Consorcio POMCAS, Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 
Antioquia (2015). 

 
Figura 345. Densidad poblacional por área urbana (hab/ ha).  

Fuente: Consorcio POMCAS, Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 
Antioquia (2015). 
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5.3.1.4 Usos económicos del suelo desde coberturas vegetales  

Como una manera de acercarse a la interpretación del estado actual de los usos económicos del 
suelo, se recurre al mapa de coberturas de la tierra generado mediante la metodología Corine Land 
Cover Colombia, por el equipo Consorcio POMCAS Oriente. Los datos analizados anteriormente de 
producción agropecuaria corresponden a las estadísticas de Consenso, reconociendo que, si bien el 
Departamento tiene una tradición en el manejo del sistema de información, esta información es a 
escala municipal. Sin embargo, mediante el análisis de coberturas podemos tener un mayor 
acercamiento al área de la Cuenca. 

Así desde las categorías Corine Land Cover Colombia, que arroja el mapa de Coberturas vegetales, 
se toma la categoría N4 y se rastrean equivalencias en las coberturas N2 y N3, para llegar a la 
agrupación de usos económicos que permita clarificar el estado de ocupación del territorio de la 
Cuenca, como se muestra en la Figura 346 y la  Tabla 261. 
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Tabla 336. Usos económicos del suelo (ha). 
Municipio/Uso 

del suelo Asentamiento 
Rural Bosques Cuerpos de aguas 

naturales 
Cultiv

os 
Infraestru

ctura 
Mine
ría 

Otros 
usos Pastos Plantaciones 

forestales 
Tejido 
Urbano 

Total, 
general 

Alejandría 1,59 5.084,10 79,76 588,0
6 683,46   37,92 3.530,12 5,7 14,72 10.025,44 

Caracolí   4.002,01 32,53 8,05 1,18   3,53 3.870,17     7.917,48 
Concepción 3,65 5.177,14 109,65 1506,

51 20,84   338,87 10.046,8
6 59,69 30,94 17.294,14 

Puerto Nare 16,23 3.207,73 262,93 89,9 0,1 30 101,83 3.580,71 42,75   7.332,19 
San Carlos   6.756,54 27,6 41,03     4,14 4.143,24 2,42   10.974,98 
San Rafael   6.232,58 16,78 557,9

2     70,95 2.848,23     9.726,45 
San Roque   7.169,52 104,96 1.241,

76 260,17   2,03 5.608,37     14.386,82 
Santo Domingo   4.087,25 90,69 545,7

2 50,44   126,79 7.280,54 288,16 30,31 12.499,88 
Total, general 21,47 41716,87 724,9 4578,

95 1016,19 30 686,06 40908,24 398,72 75,97 90157,38 
Participación 
(%) 0,02% 46,3% 0,8% 5,1% 1,1% 0,0% 0,8% 45,4% 0,4% 0,1% 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, coberturas vegetales. 
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A partir de los resultados del Mapa de Coberturas de la Cuenca Rio Nare (Figura 347) y la 
participación de los municipios que hacen parte de la Cuenca en los usos económicos del suelo, se 
encuentra una mixtura con mayor ocupación en Bosques (46.51%), seguido de Pastos (45.19). 
Agrupados estos usos con los cultivos, con plantaciones forestales significa el 97.20% del territorio, 
lo cual pone en evidencia el carácter mayormente rural de la cuenca. 

Es muy importante destacar el balance entre conservación y pastos lo que denota dos procesos en 
tensión como son la conservación de áreas asociadas al potencial hídrico e hidroeléctrico de la 
cuenca y la presencia de pastos en las partes bajas y medias de la cuenca, en tanto que el área 
dedicada a la agricultura es relativamente baja y por lo expuesto más adelante de baja productividad, 
no obstante que deriva su seguridad alimentaria de la producción propia en gran medida. 

 
Figura 346. Participación de los municipios en usos económicos del suelo 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, coberturas vegetales. 
Si bien todos los municipios tienen una considerable proporción en área de Bosques, los municipios 
de San Carlos y San Rafael presentan mayor proporción en este uso sin embargo el municipio de 
San Roque es el que aporta mayor área. 

Por otra parte en el uso económico de Pastos los municipios de Concepción y Santo Domingo, son 
los que tiene mayor proporción de área en este uso y los que mayor ´rea  la aportan a la Cuenca. 
Respecto a Cultivos, el municipio de Concepción presenta mayor proporción en ese uso.  A su vez 
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son los municipios de Concepción y San Roque, quienes ofertan mayor territorio en cultivos a la 
Cuenca.  

Preocupa la baja (poca) dedicación a cultivos que presentan los municipios de Puerto Nare y San 
Carlos, explicados en parte por los cambios de uso por desplazamiento (San Carlos) y latifundio 
ganadero (Puerto Nare). 

Entre los demás usos económicos del suelo se resalta la participación de infraestructuras, el 1.11% 
para la Cuenca. Donde los municipios de Alejandría y San Roque son los de mayor participación. En 
la Figura 347 se muestran los usos económicos del suelo espacializados para la cuenca. 
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Figura 347. Usos económicos del suelo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, coberturas vegetales. 
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5.3.2 Caracterización aspectos económicos 

5.3.2.1 Actividades agropecuarias y agroindustriales 

5.3.2.1.1 Condiciones de los sistemas 

La situación de los sistemas productivos de la cuenca Nare, se analiza a partir de la situación general 
de los sistemas del oriente antioqueño, siendo necesario particularizar el análisis, para encontrar 
rasgos distintivos de esta cuenca que se señalan más adelante. 

El Oriente Antioqueño es una subregión del Departamento especialmente rica en recursos naturales 
ya que cuenta con espacios destinados tanto a las actividades de conservación, protección, 
recuperación, como a la producción agropecuaria. La región del oriente antioqueño, que incorpora 
la cuenca, tiene subdivisiones en las cuales predominan las aguas, los bosques y los páramos. 

En la Tabla 337 se resumen las áreas por funciones del suelo para la subregión, tomadas con base 
en información procesada por el PLANEO, (2009, de ahí que tomamos para el análisis los números 
relativos, obvian las diferencias cuantitativas con el universo de la cuenca): 

Tabla 337. Ocupación de suelos en el Oriente Antioqueño. 

Función del Suelo 
Área total 
Subregión 

(ha) 
% sobre el área 

Subregión 
Aguas continentales 11.400 1,62 
Áreas abiertas sin o con poca vegetación 932 0,13 
Áreas agrícolas heterogéneas – Mosaicos 205.049 29,07 
Áreas húmedas continentales 18 0 
Bosques 252.369 35,78 
Cultivos anuales o transitorios 112 0,02 
Cultivos permanentes 10.958 1,55 
Pastos 152.200 21,58 
Vegetación herbácea y/o arbustiva 66.432 9,42 
Zona extracción minera y escombreras 301 0,04 
Zona verde artificializada no agrícola 2.686 0,38 

Zonas industriales, comerciales o redes de comunicación 643 0,09 
Zonas urbanizadas 2.229 0,32 
 Total 705.329 100 
Fuente: Proyecto Plan Estratégico para un Pacto Social por el Desarrollo del Oriente Antioqueño PLANEO, 

2009. 
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Predomina en esta subregión la zona de bosques que representa un 35,78% del área total y junto 
con las Áreas Agrícolas Heterogéneas, suman el 64,85% del área. La zona urbanizada tiene una 
extensión total de 2.229 ha, que representan el 0,32% del área total de la subregión. 

A continuación, se presenta una caracterización y análisis del comportamiento económico de la 
Cuenca, en la que se detallan en su orden las diferentes actividades.  

5.3.2.1.1.1 Actividades agrícolas 

En los municipios de la cuenca, según datos del Anuario Estadístico de la Gobernación de Antioquia 
en 2013, el 92,6% del área total de la cuenca está destinada a cultivos permanentes, mientras que 
los cultivos anuales y transitorios ocupan una proporción de área de 1,8% y 5,6%, respectivamente, 
como se muestra en la Tabla 338. 

Tabla 338. Productos por tipo, área y volumen de producción en la cuenca, 2013. 
Tipo Cultivo Área Total ha Área Producción ha Volumen Producción Toneladas Empleo 

Anuales 287 263 3.569 92,05 
Permanentes 14.808 13.006,7 41.240,8 9.757,802 
Transitorios 895,3 853,2 2.716,2 459,914 

Total, general 15.990,3 14.122,9 4.7526 10.309,766 
Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 

De las 14.808ha destinadas a cultivos permanentes, el área de producción corresponde a 
13.007,7ha, con una producción de 41.240,8 toneladas, generando el 94,64% de los empleos del 
sector agrícola de la cuenca. 

Tabla 339. Productos por tipo, área y volumen de producción en la cuenca 

Tipo 
Cultivo 

Área 
Producción 

(ha) 
Volumen 

Producció
n (Tn) 

Empleo 
Empleos/ár

ea 
producción 

Volumen de 
Producción/

empleo 
Correlació

n AP-
Empleos 

Correlación 
Empleos-VP 

Total, 
Cuenca 14.122,9 47.526 10.309,7

6 0,7 4,6 0,9998 0,997 
Anuales 263 3569 92,05 0,4 38,8   
Permane
ntes 13.006,7 41.240,8 9.757,80 0,8 4,2   
Transitori
os 853,2 2.716,2 459,91 0,5 5,9   

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
En promedio se generan 0,6 empleos por cada hectárea de área de producción de la cuenca de los 
cuales el mayor índice de productividad se presenta en los cultivos anuales donde cada empleo 
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contribuye con 38,8 toneladas de producción, mientras que en los otros cultivos en promedio cada 
empleo contribuye con la producción de 5 toneladas de cultivo. 

Tabla 340. Productos por tipo, área y volumen de producción en la cuenca (%). 
Tipo Cultivo Área Total (%) Área Producción (%) Volumen Producción (%) Empleo (%) 

Anuales 1,79 1,86 7,51 0,89 
Permanentes 92,61 92,10 86,78 94,65 
Transitorios 5,60 6,04 5,72 4,46 
Total, cuenca 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
El municipio con mayor área para el cultivo de productos anuales es San Carlos con 105 hectáreas 
las cuales representan el 37% de área total de la cuenca destinada a este tipo de cultivo. Lo siguen 
en su orden San Roque con 85 ha y y Puerto Nare con 52 ha, el 30% y 18%, respectivamente del 
área total de la cuenca destinado a estos cultivos. Por su parte Los municipios de Santo Domingo y 
Concepción no cuentan con áreas destinadas a este tipo de cultivo. 

San Carlos, genera el 36% de los empleos generados por este tipo de cultivos con una producción 
anual de 1.140 toneladas, mientras que el municipio de San Roque, que genera el 30% de los 
empleos, produce 1.600 toneladas al año. Estas cifras revelan que hay una relación directamente 
proporcional entre el área destinada a cultivos anuales y los empleos generados en las mismas. 

Tabla 341. Caracterización de la producción agrícola por municipio. 
Municipio/tipo 

cultivo 
Área Total 

(ha) 
Área Producción 

(ha) 
Volumen Producción 

Toneladas Empleo 
ALEJANDRÍA 1.117 906 1.580,2 510,4 
Anuales 5 5 67,5 1,75 
Permanentes 1.072 878 1.489,9 493,7 
Transitorios 40 23 22,8 14,95 
CARACOLÍ 628 437 1.039,5 234,07 
Anuales 10 10 180 3,5 
Permanentes 583 392 827,5 218,07 
Transitorios 35 35 32 12,5 
CONCEPCIÓN 942,8 776,8 3.746,9 525,63 
Permanentes 562 396 1611,9 273,81 
Transitorios 380,8 380,8 2135 251,82 
PUERTO NARE 462 267 1.203,1 68,87 
Anuales 52 47 399,5 16,45 
Permanentes 340 150 748,1 35,62 
Transitorios 70 70 55,5 16,8 
SAN CARLOS 2.835 2.473,9 8.857,3 1.514,81 
Anuales 105 95 1140 33,25 
Permanentes 2.534,5 2191,5 7.409,8 1.389,84 
Transitorios 195,5 187,4 307,5 91,724 
SAN RAFAEL 1.933 1.518 3.050,3 1.070,9 
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Municipio/tipo 
cultivo 

Área Total 
(ha) 

Área Producción 
(ha) 

Volumen Producción 
Toneladas Empleo 

Anuales 30 26 182 9,1 
Permanentes 1.903 1.492 2.868,3 1.061,8 
SAN ROQUE 4.574 4.367,5 17.807,8 3717,98 
Anuales 85 80 1600 28 
Permanentes 4.355 4.169,5 16.089,8 3.637,47 
Transitorios 134 118 118 52,51 
SANTO DOMINGO 3.498,5 3.376,7 10.240,9 2.667,102 
Permanentes 3.458,5 3.337,7 10.195,5 2.647,492 
Transitorios 40 39 45,4 19,61 
Total, general 15.990,3 14.122,9 47.526 10309,766 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
Con respecto a los cultivos permanentes, los municipios de San Roque y Santo Domingo representan 
la mayor cantidad de área total, con el 29% y 23%, respectivamente, lo mismo que la mayor cantidad 
de empleos generados. En promedio, los municipios de la Cuenca generan 1219 empleos por cada 
hectárea destinada al cultivo de permanentes siendo los municipios de Concepción y Puerto Nare 
los menos dinámicos en la producción de este tipo de cultivo que produce al año 41240 toneladas 
de cultivo. 

Por último, y en relación con los cultivos transitorios, el municipio de Concepción lidera la producción 
de la cuenca con 2135 toneladas al año, ocupando un área de 380 ha (43% del área total de la 
cuenca destinada a estos cultivos) y generando y generando más de la mitad de los empleos en este 
tipo de cultivos con el 55% de los mismo, seguido de San Carlos que genera el 20% de empleos y 
produce 307 toneladas anuales en un área de 195,5 hectáreas.  

Tabla 342. Empleos agrícolas por municipio. 
Municipio Área Total (ha) Empleos Empleo (%) Relación Empleos 

/Área, Total 
Total, Cuenca 15.990 10310 100,00 0,64 
Alejandría 1.117 510 4,95 0,46 
Caracolí 628 234 2,27 0,37 
Concepción 943 526 5,10 0,56 
Puerto Nare 462 69 0,67 0,15 
San Carlos 2.835 1515 14,69 0,53 
San Rafael 1.933 1.071 10,39 0,55 
San Roque 4.574 3.718 36,06 0,81 
Santo Domingo 3.496 2.667 25,87 0,76 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
En total, la actividad agrícola en la cuenca, genera 15.990,3 empleos, un promedio de 0,54 empleos 
por hectárea. El municipio que más empleo genera es San Roque quien aporta el 36,06% de los 
empleos agrícolas de la cuenca, seguido de Santo Domingo con el 25,87%. La menor actividad 
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agrícola, en términos de generación de empleos se presenta en Puerto Nare quien con 69 puestos 
representa el 0,67% de los empleos agrícolas de la cuenca. 

Tabla 343. Productividad agrícola por municipio. 

Municipio Área Total 
(ha) 

Área 
Producción (ha) 

Volumen 
Producción (Tn) 

Productividad del área 
de producción (Ton 

/Ha) 
Total, Cuenca 15.990,3 14.122,9 4.7526 3,4 
Alejandría 1.117 906 1.580,2 1,7 
Caracolí 628 437 1.039,5 2,4 
Concepción 942,8 776,8 3.746,9 4,8 
Puerto Nare 462 267 1.203,1 4,5 
San Carlos 2.835 2.473,9 8.857,3 3,6 
San Rafael 1.933 1518 3.050,3 2,0 
San Roque 4.574 4.367,5 17.807,8 4,1 
Santo Domingo 3.498,5 3.376,7 10.240,9 3,0 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
En términos de productividad agrícola, medida como una relación de toneladas producciones por 
cada hectárea de cultivo, el municipio con mejor indicador es Concepción con 4,8 toneladas por 
hectárea seguido de Puerto Nare con 4,5 tn/ha. Quien presenta el índice más bajo es el municipio 
de Alejandría, con una producción de 1,7 tn/ha al año. En promedio la producción agrícola anual por 
hectárea en los municipios de la cuenca es de 3,3 toneladas.  

5.3.2.1.2 Actividad Pecuaria 

5.3.2.1.2.1 Actividades bovinas 

La actividad pecuaria de tipo bovino, también tiene presencia en la cuenca, aunque sólo representa 
el 5% de la producción pecuaria de este tipo en el Departamento de Antioquia. El municipio con 
mayor actividad bovina es Puerto Nare, con un censo a 2013 de 45892 cabezas, el 39% de la 
población bovina de la cuenca, de los que el 60,5% son hembras. Esta misma proporción entre 
hembras y machos se conserva para toda la cuenca. En orden de importancia le siguen los 
municipios de Caracolí y San Roque con el 16% y el 12% de cabezas, respectivamente.  

Tabla 344. Número de cabezas bovinas por municipio, 2013 
Municipio Total, Bovinos Hembras Machos 

Total, Antioquia 2.513.572 1698941 814.631 
Total, Cuenca 116.664 71.888 44.776 
Caracolí 18.842 13.762 5.080 
Puerto Nare 45.892 27.798 18.094 
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Municipio Total, Bovinos Hembras Machos 
San Roque 14.080 4.591 9.489 
Santo Domingo 11.282 8.416 2.866 
Alejandría 2.623 2.227 396 
Concepción 5.734 3.972 1.762 
San Carlos 12.211 7.872 4.339 
San Rafael 6.000 3.250 2.750 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
Por su parte, Alejandría, Concepción y San Rafael son los municipios con menos actividad pecuaria 
de la cuenca, con una participación en número de cabezas bovinas del 2% para el primero y 5% para 
los otros dos municipios, respectivamente. 

Tabla 345. Número de cabezas bovinas por municipio (%). 
Municipio Total, Bovinos (%) Hembras (%) Machos (%) 

Total, Cuenca 100,00 100,00 100,00 
Caracolí 16,15 19,14 11,35 
Puerto Nare 39,34 38,67 40,41 
San Roque 12,07 6,39 21,19 
Santo Domingo 9,67 11,71 6,40 
Alejandría 2,25 3,10 0,88 
Concepción 4,91 5,53 3,94 
San Carlos 10,47 10,95 9,69 
San Rafael 5,14 4,52 6,14 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
En términos de número de cabezas bovinas por hectárea, se puede inferir que hay una mayor 
concentración de individuos en el municipio de Concepción dado que, a pesar de ser uno de los que 
menor cantidad de cabezas tiene, es quien aloja más cantidad de las mismas, teniendo un índice de 
1 individuo por cada hectárea en pastos. El municipio con menor cantidad de individuos bovinos por 
hectárea en pastos es San Rafael con un índice de 0,4 cabezas/ha mientras que el promedio de la 
cuenca está en 0,69 cabezas. 

Tabla 346. Cabezas de ganado por hectárea, 2013. 
Municipio Área en pastos (ha) Número de cabezas bovinas Cabezas/ha 

Cuenca 169.410 116.664 0,68864884 
Caracolí 20.602 18.842 0,9145714 
Puerto Nare 62.011 45.892 0,74006225 
San Roque 21.320 14.080 0,66041276 
Santo Domingo 14.600 11.282 0,77273973 
Alejandría 5.000 2.623 0,5246 
Concepción 5.692 5.734 1,00737878 
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Municipio Área en pastos (ha) Número de cabezas bovinas Cabezas/ha 
San Carlos 25.200 12.211 0,48456349 
San Rafael 14.985 6.000 0,4004004 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
5.3.2.1.2.2 Actividad porcícola 

En cuanto a la actividad porcícola, según el Anuario Estadístico de Antioquia (2013), en la cuenca, 
predominan los sistemas tecnificados, pues aproximadamente el 90% del inventario porcícola está 
en esta clasificación. Esto se debe a la presencia de importantes granjas porcícolas de carácter 
agroindustrial en los municipios de San Roque y Santo Domingo. De hecho, según la FAO (2015), 
la carne de cerdo representa el principal rubro productivo pecuario de estos municipios, de manera 
que la comercialización de los excedentes se realiza tanto para abastecer el mercado interno como 
el externo (principalmente, la Central Mayorista de Antioquia y la Plaza de Mercado del municipio de 
Rionegro). 

Tabla 347. Inventario porcino por municipio en la cuenca de Río Nare, 2013 

Municipio Inventario porcino 
Tecnificado Tradicional Total 

Cuenca 89.427 10.093 99.520 
Alejandría 0 0 0 
Caracolí 0 1.273 1.273 
Concepción 180 380 560 
Puerto Nare 0 520 520 
San Carlos 375 4.000 4.375 
San Rafael 0 1.920 1.920 
San Roque 9.672 0 9.672 
Santo Domingo 79200 2000 81200 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
En la Figura 348 se muestra la distribución del inventario porcícola tecnificado. Como ya se 
mencionó, los municipios de Santo Domingo y San Roque destacan en este sistema de producción 
con una participación del 88,56% y 10,82%, respectivamente. Le siguen, muy de lejos, los municipios 
de San Carlos (0,42%) y Concepción (0,2%). Los municipios de Alejandría, Caracolí, Puerto Nare y 
San Rafael no reportan inventario de este tipo. 
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Figura 348. Participación municipal del inventario porcícola tecnificado, 2013. 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 

En cuanto a la producción porcícola tradicional, el municipio de San Carlos tiene la mayor 
participación en la cuenca con cerca del 40% del inventario porcícola de la cuenca, como se muestra 
en la Figura 349. Le siguen, en su orden, los municipios de Santo Domingo y San Carlos tienen un 
inventario superior al 19% cada uno, lo cual evidencia el potencial de Santo Domingo en la 
producción de carne de cerdo, no sólo dentro de la cuenca sino en el Departamento (FAO, 2015). 
Se destaca que los únicos municipios que no reportan este tipo de especies pecuarias son San 
Roque y Santo Domingo.  

 
Figura 349. Participación municipal del inventario porcícola tradicional, 2013. 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
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5.3.2.1.2.3 Actividades avícolas 

Las actividades avícolas, se concentran en la producción de aves para engorde que representan el 
92,7% del inventario total, como se muestra en la Tabla 348. Las aves de traspatio representan 
menos del 6,8% y las de postura el 0,5%. Es importante destacar el inventario del municipio de Santo 
Domingo, el cual representa el 85,7% del total de aves para engorde en la cuenca. Le sigue el 
municipio de Concepción con un inventario del 14,3%. En las aves para postura, se destaca el 
municipio de San Roque con un equivalente del 39,2% del total de la cuenca. En cuanto a las aves 
de traspatio, los municipios de San Carlos y Santo Domingo destacan por tener una participación del 
47,7% y 27,7%, respectivamente. El municipio de Puerto Nare no registra información del inventario 
avícola, como se muestra en la Tabla 349. 

Tabla 348. Inventario avícola por municipio, 2013. 

Municipio Inventario avícola 
Engorde Postura Traspatio Total 

Cuenca 490.265 2.550 36.138 528.953 
Caracolí 15 - 2.288 2.303 
Puerto Nare - - - - 
San Roque - 1.000 - 1.000 
Santo Domingo 420.000 - 10.000 430.000 
Alejandría 200 650 3.600 4.450 
Concepción 70.000 700 3.000 73.700 
San Carlos - - 17.000 17.000 
San Rafael 50 200 250 500 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
Tabla 349. Participación municipal en el Inventario avícola, 2013. 

Municipio Inventario avícola 
Engorde Postura Traspatio Total 

Cuenca              100,0               100,0               100,0               100,0  
Caracolí                   0,0                        -                    6,3                    0,4  
Puerto Nare                       -                        -                        -                        -  
San Roque                       -                  39,2                        -                    0,2  
Santo Domingo                 85,7                        -                  27,7                  81,3  
Alejandría                   0,0                  25,5                  10,0                    0,8  
Concepción                 14,3                  27,5                    8,3                  13,9  
San Carlos                       -                        -                  47,0                    3,2  
San Rafael                   0,0                    7,8                    0,7                    0,1  

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
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5.3.2.1.2.4 Piscicultura 

Finalmente, un rubro importante en la cuenca, es la piscicultura. Como se muestra en la Tabla 350, 
las especies producidas en la cuenca son la cachama, trucha, carpa y la tilapia o mojarra roja; sin 
embargo, a 2011 no se registra producción de carpa y trucha. La producción de cachama representa 
el 65% del total de la cuenca y la de tilapia el restante 35%. En cuanto al número de granjas 
productoras, de las 955 granjas reportadas en esta actividad el 64,6% están destinadas a la 
producción de cachama.  

Tabla 350. Caracterización de la actividad piscícola, 2011. 

Municipio 
Estanqu

es 
Totales 

Área 
estima

da 
espejo 

de 
agua 
(m2) 

Especie  
Granjas 

producto
ras  

Estanqu
es en 
uso  

Nº 
Animales 
Cosecha

dos 

Peso 
Prome
dio por 
animal 

al 
cosech

ar 
(gramo

s) 

Producci
ón 

Estimad
a (Kg) 

Cuenca 1.568 93.530  955 883 287.704 3.560 95.261 
Caracolí 200 28800 Cachama 200 160 480 450 216 
Caracolí 5 900 

Tilapia o Mojarra 
Roja 5 5 480 400 192 

Puerto Nare 52 6600 Cachama 0 40 27000 280 7560 
San Roque 364 4960 Cachama 297 62 30980 360 11152,8 
San Roque 124 4640 

Tilapia o Mojarra 
Roja 128 58 35264 360 12695,04 

Santo 
Domingo 35 500 Cachama 20 20 4500 250 1125 
Santo 
Domingo 268 2700 

Tilapia o Mojarra 
Roja 80 108 24000 200 4800 

Alejandría 14 240 
Tilapia o Mojarra 

Roja 0 8 1000 600 600 
Alejandría 1 40 Trucha 0 1 0 0 0 
Concepción 12 2400 Carpa 12 8 0 0 0 
Concepción 63 10750 

Tilapia o Mojarra 
Roja 73 43 0 0 0 

San Carlos 300 25000 Cachama 100 250 110000 380 41800 
San Carlos 130 6000 

Tilapia o Mojarra 
Roja 40 120 54000 280 15120 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
La producción estimada del municipio de San Carlos tiene la mayor participación con un 60% de la 
producción total de cachama y tilapia, seguido de San Roque con el 25% de la producción total de 
la cuenca, como se muestra en la Tabla 351. En el municipio de Alejandría se da producción de 
Tilapia es muy poco significativa (0,6% del total de la cuenca) y de trucha no se registra ningún nivel 



 

1226 

de producción para 2011.En el municipio de Puerto Nare, sólo se registra producción de cachama, 
que equivale al 8% de la producción total de la cuenca. 

Tabla 351. Caracterización de la actividad piscícola, 2011 (%). 

Municipio 
Estanqu

es 
Totales 

Área 
estima

da 
espejo 

de 
agua 
(m2) 

Especie  
Granjas 
product

o-ras  
Estanqu

es en 
uso  

Nº. 
Animal

es 
Cosech
a-dos 

Peso 
promed
io por 
animal 

al 
cosech

ar 
(gramo

s) 

Producci
ón 

Estimada 
(Kg) 

Cuenca 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Caracolí 
 

12,8 30,8 Cachama 20,9 18,1 0,2 12,6 0,2 
0,3 1,0 Tilapia o Mojarra 

Roja 0,5 0,6 0,2 11,2 0,2 
Puerto Nare 3,3 7,1 Cachama 0,0 4,5 9,4 7,9 7,9 

San Roque 
 

23,2 5,3 Cachama 31,1 7,0 10,8 10,1 11,7 
7,9 5,0 Tilapia o Mojarra 

Roja 13,4 6,6 12,3 10,1 13,3 
Santo 
Domingo 
 

2,2 0,5 Cachama 2,1 2,3 1,6 7,0 1,2 
17,1 2,9 Tilapia o Mojarra 

Roja 8,4 12,2 8,3 5,6 5,0 

Alejandría 
 

0,9 0,3 Tilapia o Mojarra 
Roja 0,0 0,9 0,3 16,9 0,6 

0,1 0,0 Trucha 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Concepción 
 

0,8 2,6 Carpa 1,3 0,9 0,0 0,0 0,0 
4,0 11,5 Tilapia o Mojarra 

Roja 7,6 4,9 0,0 0,0 0,0 

San Carlos 
 

19,1 26,7 Cachama 10,5 28,3 38,2 10,7 43,9 
8,3 6,4 Tilapia o Mojarra 

Roja 4,2 13,6 18,8 7,9 15,9 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 

5.3.2.1.3 Tensiones frente a la potencialidad del uso del suelo 

A continuación, se hace una evaluación de tensiones con respecto a la potencialidad de uso del 
suelo, desde la perspectiva de la actividad económica, realizada por la Gobernación de Antioquia, 
que está sujeta a actualización desde el ejercicio propio del proyecto POMCA rio Nare, para el 2015. 
No obstante, es una primera aproximación que nos permite reconocer el grado de las tensiones que 
se generan en el territorio, en la búsqueda de la productividad, la competitividad y la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de la cuenca del río Nare. Se considera el área de producción 
agropecuaria que se encuentra en tensión, alta, media y sin conflicto, como se muestra en la Tabla 
352, cuya información es para el total del municipio. 
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Tabla 352. Conflictos de uso del suelo en la cuenca. 
Municipio Alto (ha) Medio (ha) Sin Conflicto (ha) Total (ha) 

Cuenca 184.632 31.754 74.693 291.078 
Alejandría 8.856 942 3.211 13.008 
Caracolí 20.065 2.235 5.460 27.761 
Concepción 10.268 21 7.581 17.870 
Puerto Nare 35.172 9.961 11.180 56.314 
San Carlos 46.154 9.961 17.306 73.421 
San Rafael 24.948 3.227 6.613 34.788 
San Roque 24.938 4.173 11.439 40.551 
Santo Domingo 14.230 1.232 11.904 27.366 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
El municipio de San Carlos, presenta la mayor cantidad de hectáreas en conflicto (46.154ha), 
asociado a los procesos de conversión del suelo con cobertura forestal a agropecuaria. Le sigue el 
municipio de Puerto Nare (35.172ha), en el cual, como se mostró anteriormente, predominan las 
actividades ganaderas. Por este motivo, la mayor participación dentro de la cuenca de conflicto alto 
se presenta en estos dos municipios, seguidos por San Rafael y San Roque con el 13, 51% (ver 
Tabla 353). San Carlos también es el municipio que presenta la mayor área sin conflicto dentro de 
la cuenca (23,17%), seguido de Santo Domingo (15,94%) y San Roque (15,31%). 

Tabla 353. Participación municipal de conflictos de uso del suelo en la cuenca 
Municipio Alto (ha) Medio (ha) Sin Conflicto (ha) Total (ha) 

Cuenca 100,00 100,00 100,00 100,00 
Alejandría 4,80 2,97 4,30 4,47 
Caracolí 10,87 7,04 7,31 9,54 
Concepción 5,56 0,07 10,15 6,14 
Puerto Nare 19,05 31,37 14,97 19,35 
San Carlos 25,00 31,37 23,17 25,22 
San Rafael 13,51 10,16 8,85 11,95 
San Roque 13,51 13,14 15,31 13,93 
Santo Domingo 7,71 3,88 15,94 9,40 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
5.3.2.2 Intensidad del sistema de producción 

Con características marcadamente extractivas, los municipios de la cuenca del Rio Nare, concentran 
una alta participación de bienes de capital en procesos relacionados con la actividad pecuaria 
mientras que las actividades agrícolas son más intensivas en el uso de mano de obra. Dicha actividad 
pecuaria está concentrada en producción doble propósito y ceba; para todos los municipios de la 
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cuenca la actividad pecuaria tiene el mismo comportamiento con una relación de participación 
aproximada del 70% y 30% para capital y mano de obra, respectivamente.  

Por su parte, la actividad agrícola de la cuenca, intensiva en el uso de mano de obra, se concentra 
en la producción de maíz, frijol, café, plátano y cacao. 

Para los municipios de Alejandría, Concepción, San Carlos y San Rafael, en el sector agrícola, se 
tienen en cuenta algunos cultivos sobre los cuales se puede establecer su relación capital – trabajo 
para determinar el grado de tecnificación, considerando el cultivo de maíz y frijol, presenta una mayor 
concentración en el uso de mano de obra mientras que la producción de caña, por el contrario, es 
más intensiva en el uso de bienes de capital 

Tabla 354. Intensidad de capital y mano de obra para algunos productos 

Municipios Sector Productos Participación 
mano de obra 

Participación 
capital 

Cuenca Agrícola Maíz, Frijol, Caña, Café-plátano, Cacao 58,9% 41,1% 
Pecuario Silvopastoril doble propósito y ceba 26,7% 73,3% 
Forestal Teca, Acacia 45,3% 54,7% 

Alejandría, 
Concepción, 
San Carlos, 
San Rafael 

Agrícola Maíz 70,2% 29,8% 
Fríjol 59,7% 40,3% 
Caña 36,2% 63,8% 

Pecuario Silvopastoril doble propósito 22,6% 77,4% 
Caracolí Agrícola Caña 36,2% 63,8% 

Café en asocio con plátano 76,4% 23,6% 
Cacao 48,8% 51,2% 

Pecuario Sistema Silvopastoril doble propósito, 29,6% 70,4% 
Forestal Teca 41,5% 58,5% 

San Roque  
Santo 
Domingo 

Agrícola Caña 36,2% 63,8% 
Café-plátano 76,4% 23,6% 

Pecuario Sistema Silvopastoril doble propósito 29,6% 70,4% 
Puerto Nare Agrícola Maíz 79,9% 20,1% 

Pecuario Sistema Silvopastoril Ceba 28,8% 71,2% 
  Silvopastoril doble propósito 22,6% 77,4% 
Forestal Acacia 52,8% 47,2% 

Teca 41,5% 58,5% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 con base en INCODER et al (2014). 

En el municipio de Caracolí el cultivo de Caña de Azúcar y Cacao son mayoritariamente intensivos 
en capital contrario al cultivo de café y plátano donde la mano de obra equivale a tres veces el uso 
de capital. Estas proporciones se conservan en los municipios de San Roque, Santo Domingo y 
Puerto Nare. El sector forestal registra actividades en los municipios de Caracolí y Puerto Nare 
siendo más intensivo el uso de capital.  
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5.3.2.3 Perfil de actividades económicas de los municipios y de situación financiera de las 
administraciones municipales 

A continuación, se presenta de manera descriptiva, un “resumen de las principales actividades 
económicas de los municipios y de la situación financiera de las administraciones municipales, que 
permite una apreciación detallada de los perfiles económicos municipales, en correspondencia con 
las dinámicas económicas de la cuenca y que se materializan en los comportamientos prediales y 
de usos del suelo, descritos anteriormente: 

ALEJANDRÍA 

 Perfil económico 
Dentro del conjunto de la actividad económica, el sector primario hace parte importante en la 
economía municipal, aunque este se encuentre bastante debilitado por las condiciones ineficientes 
en que se lleve a cabo las formas de producción en el territorio. 

El café, el fique y la caña han sido los cultivos principales que generan ingresos a las familias 
campesinas. Los demás cultivos como plátano, la yuca, el maíz, el fríjol y algunos frutales como 
Guanábana, piña, guayabas, etc., se tienen fundamentalmente como cultivos de autoconsumo. 

Hacen parte además de la economía local, las actividades del sector comercial y de servicios y una 
pequeña actividad artesanal concentrada en la cabecera urbana donde la mayoría de los productos 
que se consumen localmente provienen del área metropolitana marcando una alta dependencia de 
la economía municipal hacia un centro abastecedor. 

 Gestión financiera 
A continuación, se realiza una breve descripción de los principales indicadores financieros del 
municipio con el fin de contextualizar y tener un panorama general de la gestión administrativa. Esto 
con el objetivo de comprender las dinámicas del territorio en el manejo presupuestal.  

Este municipio tuvo un presupuesto en 2013 de 12,8 miles de millones de pesos.  A continuación, se 
presentan sus indicadores financieros para ese año: 
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Tabla 355. Indicadores financieros del municipio de Alejandría, 2013 
Indicadores 2012 2013 

Liquidez 3,48% 6,60% 
Índice de endeudamiento 0,37% 33,51% 

Solvencia 173,04% 198,43% 
Sostenibilidad 35,89% 23,28% 

Fuente: Contraloría General de Antioquia - Cálculos: Contraloría Auxiliar, Auditoría Integral Regional. 
Los indicadores financieros del municipio para los años 2012-2013 muestran que, a pesar de haber 
aumentado su deuda, el municipio cuenta con los recursos presupuestales suficientes que respaldan 
la misma. Su índice de liquidez aumentó casi el doble de un año a otro y su capacidad de respaldar 
la deuda con recursos patrimoniales (solvencia) aumentó en 3,12 puntos. Su índice de 
Sostenibilidad, entendido como la capacidad de atender la deuda con recursos de sus ingresos 
corrientes, varió en -12,61 puntos porcentuales, lo cual es positivo dado que hay una reducción en 
la deuda o hubo un aumento en los ingresos y al mismo tiempo se incrementó el servicio a la deuda.  

Según sus datos de balance, en éste periodo el municipio de Alejandría disminuyó la deuda pública 
en $190.000.000; el aumento en el índice de endeudamiento puede explicarse por una mayor 
ejecución de ingresos y un aumento del servicio de la deuda con recursos provenientes de sus 
ingresos corrientes, aumentando el valor total de la deuda, pero disminuyendo su índice de 
sostenibilidad.  

CARACOLÍ 

 Perfil económico 
Las principales actividades agrícolas están orientadas a la ganadería, café, caña, plátano y frutales, 
con presencia de actividades de minería informal. 

 Gestión financiera 
A continuación, se realiza una breve descripción de los principales indicadores financieros del 
municipio con el fin de contextualizar y tener un panorama general de la gestión administrativa. Esto 
con el objetivo de comprender las dinámicas del territorio en el manejo presupuestal.  

Este municipio tuvo un presupuesto en 2013 de 7 miles de millones de pesos.  A continuación, se 
presentan sus indicadores financieros para ese año: 

Tabla 356. Indicadores financieros del municipio de Caracolí, 2013 



 

1231 

Indicadores 2012 2013 
Liquidez 1,47% 2,30% 

Índice de endeudamiento 0,10% 12,59% 
Solvencia 916,75% 693,98% 

Sostenibilidad 20,59% 35,99% 
Fuente: Contraloría General de Antioquia – Cálculos: Contraloría Auxiliar, Auditoría Integral Regional. 

Con un presupuesto de 7 mil millones de pesos anuales, el municipio de Caracolí presentó para el 
periodo 2012-2013 un aumento en su índice de endeudamiento de 12,49 puntos porcentuales (que 
era sólo de 0,1 para 2012) mejorando sus indicadores de liquidez, solvencia a costa de su índice de 
sostenibilidad. 

Según los datos de resultados a 31 de diciembre de 2011, los ingresos tributarios del municipio se 
mantuvieron constantes para los dos años, correspondiendo en promedio al 9,5% de los ingresos 
totales; Los ingresos no tributarios tuvieron un incremento vía Transferencias del 50,3% y 
correspondieron al 66,85% de sus ingresos totales en 2013.  

Respecto al presupuesto de egresos, la ejecución de rubros de funcionamiento se mantuvo 
constante mientras que el presupuesto de inversiones y servicio a la deuda aumentaron en un 21,8% 
y 257,5%, respectivamente. Estos datos hacen inferir que el municipio apalancó sus actividades de 
inversión y servicio a la deuda vía recursos de transferencias y una posible disminución de activos 
totales lo cual originó el aumento de la deuda. 

CONCEPCIÓN  

 Perfil económico 
Actualmente la economía del municipio está basada en un limitado desarrollo agropecuario, 
prácticamente de subsistencia familiar, con algunos excedentes comercializables; y en el 
aprovechamiento temporal de bosques y rastrojos para obtener madera para construcción, 
reposición de viviendas, leña, estacones y envaradera para fríjol. En Concepción se cultiva o se tala 
bosque y se abren potreros. (EOT. Diagnóstico. 2000). En el área agrícola se destaca el fríjol, la 
papa, caña panelera y fique, en lo pecuario la ganadería de doble propósito y especies menores. 

 Gestión financiera 
A continuación, se realiza una breve descripción de los principales indicadores financieros del 
municipio con el fin de contextualizar y tener un panorama general de la gestión administrativa. Esto 
con el objetivo de comprender las dinámicas del territorio en el manejo presupuestal.  
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Este municipio tuvo un presupuesto en 2013 de 8,28 miles de millones de pesos.  A continuación, se 
presentan sus indicadores financieros para ese año: 

Tabla 357. Indicadores financieros del municipio de Concepción, 2013. 
Indicadores 2012 2013 

Liquidez 23,32% 10,64% 
Índice de endeudamiento 0,09% 8,09% 

Solvencia 1038,42% 1133,36% 
Sostenibilidad 7,09% 5,43% 

Fuente: Contraloría General de Antioquia – Cálculos: Contraloría Auxiliar, Auditoría Integral Regional. 
El municipio de Concepción es el segundo, después de San Rafael, con mejor indicador de solvencia 
equivalente al 1133,36%. En el periodo 2012-2013 su índice de liquidez se vio comprometido en -
12,68 puntos porcentuales. Los ingresos del municipio se mantuvieron relativamente constantes con 
excepción de los correspondientes a recursos de transferencias que presentaron un incremento del 
27,7%. El municipio redujo su deuda pública en 80 mil millones de pesos pasando de $282,8 miles 
de millones en 2012 a 212,9 miles de millones en 2013; esto reducción de la deuda sumado a la 
mayor disponibilidad de recursos, permitió al municipio mejorar su índice de sostenibilidad en 1,66 
puntos porcentuales.  

PUERTO NARE 

 Perfil económico 
El municipio de Puerto Nare tiene dentro de sus principales renglones económicos, y en mayor 
escala: la ganadería, la pesca, el turismo y la comercialización del cemento, la caliza, el petróleo y 
la energía. En menor escala: se cuenta con la minería, la agricultura, y el comercio informal. En 
cuanto a la ganadería, su producción se destaca en el bovino, con un desarrollo predominante del 
pasto nativo. En los últimos años la producción bufalera se ha incrementado en la población. En la 
explotación del oro, el municipio ofrece una minería de tipo aluvial, ubicada de forma puntual en 
algunas veredas. En la parte agrícola, Puerto Nare se caracteriza por el cultivo de maíz, yuca, 
plátano, cacao y fríjol. En este mismo renglón, también se debe tener en cuenta el cultivo de árboles 
frutales. 

 Gestión financiera  
A continuación, se realiza una breve descripción de los principales indicadores financieros del 
municipio con el fin de contextualizar y tener un panorama general de la gestión administrativa. Esto 
con el objetivo de comprender las dinámicas del territorio en el manejo presupuestal.  
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Este municipio tuvo un presupuesto en 2013 de 24,3 miles de millones de pesos.  A continuación se 
presentan sus indicadores financieros para ese año: 

Tabla 358. Indicadores financieros del municipio de Puerto Nare, 2013. 
Indicadores 2012 2013 

Liquidez 0,94% 2,63% 
Índice de endeudamiento 0,25% 29,04% 

Solvencia 300,37% 244,35% 
Sostenibilidad 13,38% 15,34% 

Fuente: Contraloría General de Antioquia – Cálculos: Contraloría Auxiliar, Auditoría Integral Regional-. 
Durante el periodo evaluado, el municipio de Puerto Nare aumentó su indicador de endeudamiento 
en 28,79 puntos afectando negativamente sus indicadores de liquidez y solvencia, pero presionando 
una mejora en su indicador de liquidez. 

Los estados de Resultados presentan sin embargo una reducción de la deuda pública de 632,2 miles 
de millones de Pesos lo cual induce a inferir que el aumento en el índice de endeudamiento está 
dado por la reducción en los ingresos de capital que para el 2012 correspondían a $4,5 miles de 
millones mientras que para el 2013 se redujeron a $2,6 miles de millones, un 41,63% menos. 

El índice de solvencia pasó de 300,37% en 2012 a 244,35% en 2013, pero sigue siendo un buen 
indicador dado que se cuenta con los suficientes recursos patrimoniales para hacer frente a la deuda. 
Por su parte el índice de sostenibilidad aumentó 1,96 puntos lo que significa una mayor demanda de 
ingresos corrientes para el servicio de la deuda. El aumento del indicador de liquidez pudo deberse 
al aumento de los ingresos no tributarios especialmente vía transferencias que se incrementaron en 
un 33,6% y correspondieron en 2013 a $13,7 miles de millones, el 64,54% de la ejecución total. 

SAN CARLOS 

 Perfil económico 
La actividad más importante dentro de la economía del municipio de San Carlos y la de mayor fuente 
de empleo es la explotación agrícola (café, maíz, yuca, fríjol, caña, plátano y frutales), la ganadería, 
la porcicultura, la avicultura, la explotación maderera, la silvicultura, la piscicultura y la minería. El 
segundo lugar en importancia, lo constituye el sector terciario, conformado por el comercio y los 
servicios, localizados en su mayoría en la cabecera urbana, el cual deriva el sustento y fuentes de 
ingresos. Su importancia está dada por los ingresos que genera para la economía municipal. El 
sector de transformación de materias primas, se ha desarrollado poco debido a los problemas de 
capital, de mercado y la falta de vías de comunicación que permitan su comercialización; cabe 
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resaltar que las empresas de generación de energía constituyen en este sector, uno de los más 
productivos en el municipio. 

Otra actividad importante es la actividad turística, que debe ser ecológica y donde se muestren los 
atractivos naturales y en la que se involucre a la población de la región y para ello se debe construir 
una infraestructura que permita una buena atención al turista y el acceso de esta a diferentes sitios 
naturales, donde el municipio sea la fuente reguladora a través del Plan Local de Turismo. 

 Gestión financiera 
A continuación, se realiza una breve descripción de los principales indicadores financieros del 
municipio con el fin de contextualizar y tener un panorama general de la gestión administrativa. Esto 
con el objetivo de comprender las dinámicas del territorio en el manejo presupuestal.  

Este municipio tuvo un presupuesto en 2013 de 28,3 miles de millones de pesos.  A continuación se 
presentan sus indicadores financieros para ese año: 

Tabla 359. Indicadores financieros del municipio de San Carlos, 2013. 
Indicadores 2012 2013 

Liquidez 4,03% 2,65% 
Índice de endeudamiento 0,43% 51,64% 

Solvencia 134,31% 99,11% 
Sostenibilidad 22,84% 65,72% 

Fuente: Contraloría General de Antioquia – Cálculos: Contraloría Auxiliar, Auditoría Integral Regional. 
El presupuesto del municipio de San Carlos para el año 2013 ascendió a $28,3 miles de millones de 
los cuales se ejecutaron $27,5 miles de millones. Para este periodo el municipio presentó un aumento 
considerable de su índice de endeudamiento de 51,64% puntos lo que indujo además un deterioro 
en sus demás indicadores financieros. Sin embargo, el aumento de la deuda pública registró sólo un 
aumento del 3% al pasar de $2,77 miles de millones a $2,86 miles de millones de un año a otro.  

El comportamiento de sus indicadores puede explicarse en el mayor aumento porcentual en la 
ejecución de egresos respecto de la ejecución de ingresos; el primero registró un aumento de 25,4% 
mientras el segundo sólo del 9,6%. El indicador más afectado fue el de sostenibilidad que pasó de 
22,84% a 65,72 lo cual significa para el municipio destinar alrededor de 2,87 veces más recursos de 
sus ingresos corrientes para atender sus obligaciones de deuda.  

SAN RAFAEL 
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 Perfil económico 
La principal actividad económica de la población es la referente al sector agropecuario en el cual se 
genera la mayor parte del empleo y sobresalen los cultivos de café, caña panelera, yuca y plátano. 
A nivel pecuario están: ganadería extensiva de cría y levante, porcinos, aves de corral y actividades 
piscícolas (especies: cachama, tilapia roja y blanca) y en segundo lugar están el comercio y el 
turismo. 

 Gestión financiera  
A continuación, se realiza una breve descripción de los principales indicadores financieros del 
municipio con el fin de contextualizar y tener un panorama general de la gestión administrativa. Esto 
con el objetivo de comprender las dinámicas del territorio en el manejo presupuestal.  

Este municipio tuvo un presupuesto en 2013 de 24,34 miles de millones de pesos.  A continuación, 
se presentan sus indicadores financieros para ese año: 

Tabla 360. Indicadores financieros del municipio de San Rafael, 2013. 
Indicadores 2012 2013 

Liquidez 2,02% 3,90% 
Índice de endeudamiento 0,04% 3,76% 

Solvencia 2303,96% 2559,84% 
Sostenibilidad 24,96% 37,37% 

Fuente: Contraloría General de Antioquia – Cálculos: Contraloría Auxiliar, Auditoría Integral Regional. 
Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2013 el municipio de San Rafael presentó un 
desaceleramiento de su ejecución presupuestal. Para el 2013 tuvo un presupuesto de $24,34 miles 
de millones y una ejecución de ingresos de sólo $14,2 miles de millones, presentando un aumento 
del 2,1% respecto a la ejecución del 2012. Los ingresos tributarios se mantuvieron constantes, los 
ingresos no tributarios se redujeron incluyendo los ingresos por transferencias, y sólo los ingresos 
de capital aumentaron en el periodo lo que pudo significar la venta de activos del municipio. 

El índice de liquidez subió 1,88 puntos en el periodo lo cual podría estar relacionado con el aumento 
de los ingresos de capital presionando hacia arriba también el índice de solvencia. El índice de 
endeudamiento aumentó en 3,72 puntos posiblemente por la reducción de los activos; Por su parte, 
el índice de Sostenibilidad desmejoró en 12.41 puntos lo cual significa para el municipio una mayor 
demanda de ingresos corrientes para la atención de su deuda. 

SAN ROQUE 
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 Perfil económico 
El municipio basa su actividad económica principalmente en actividades agrícolas, pecuarios y 
extractivas, en menor grado se encuentran actividades como industrias artesanales, actividades de 
transformación, y comercial. El sector más importante a nivel económico es el agropecuario, por la 
seguridad alimentaria del municipio, y por el número de empleos que genera, donde el 80% de la 
población está dedicada a la agricultura y a la ganadería, aportando el 76% del Producto Interno 
Bruto del municipio.  

La estructura agrícola muestra un desajuste sociocultural, debido a que factores como la distribución 
de la tierra, las mínimas garantías de cosecha, comercialización, asistencia técnica y transformación 
de productos, no cuentan con un respaldo legal ni operativo que permita a los productores del campo, 
un fortalecimiento de este sector. 

 Gestión financiera 
A continuación, se realiza una breve descripción de los principales indicadores financieros del 
municipio con el fin de contextualizar y tener un panorama general de la gestión administrativa. Esto 
con el objetivo de comprender las dinámicas del territorio en el manejo presupuestal.  

Este municipio tuvo un presupuesto en 2013 de 18,9 miles de millones de pesos.  A continuación, se 
presentan sus indicadores financieros para ese año: 

Tabla 361. Indicadores financieros del municipio de San Roque, 2013. 
Indicadores 2012 2013 

Liquidez 4,82% 1,83% 
Índice de endeudamiento 0,15% 17,10% 

Solvencia 575,45% 484,74% 
Sostenibilidad 14,09% 21,40% 

Fuente: Contraloría General de Antioquia – Cálculos: Contraloría Auxiliar, Auditoría Integral Regional. 
El municipio de San Roque presenta durante el periodo 2012-2013 un desmejoramiento de todos 
sus indicadores financieros. La explicación de este comportamiento negativo de sus indicadores 
podría ser similar a la del municipio de San Rafael.  

Según los datos de estado de Resultados del Municipio para estos periodos, hubo un aumento en la 
ejecución de egresos del 19,8%, y la ejecución de egresos aumentó en 19,6%; Es decir, que hubo 
un aparente equilibrio entre ingresos y egresos. Sin embargo, los ingresos tributarios y no tributarios 
sólo registraron un aumento del 8,8%, correspondiendo el aumento adicional Ingresos de Capital. 
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Los datos sugieren que el municipio debió recurrir a la venta de activos, para atender sus egresos 
los cuales tuvieron un aumento significativo en términos de inversión (13,36%) y de manera especial 
en el servicio a la deuda que tuvo un aumento del 265,2% en el periodo (Si se revisa el valor total de 
la deuda se encuentra que el valor es el mismo para los dos años -$399,8 millones- lo cual significa 
que el servicio a la deuda correspondió sólo a pago de intereses).  

SANTO DOMINGO 

 Perfil económico 
Santo Domingo presenta suelos áridos, deficientes en materia orgánica, elementos mayores y 
menores. Tiene buena profundidad efectiva. Es una región aurífera por excelente. Existen aún 
algunos filones de oro sin explotar. La producción agrícola de la zona está basada en el cultivo del 
café, pero también se destacan otros cultivos como la caña de azúcar, yuca, papa, tomate, maíz y 
el frijol como cultivos diversificados y además toda clase de árboles frutales. 
 Gestión financiera  
A continuación, se realiza una breve descripción de los principales indicadores financieros del 
municipio con el fin de contextualizar y tener un panorama general de la gestión administrativa. Esto 
con el objetivo de comprender las dinámicas del territorio en el manejo presupuestal.  
Este municipio tuvo un presupuesto en 2013 de 17,74 miles de millones de pesos.  A continuación 
se presentan sus indicadores financieros para ese año: 

Tabla 362. Indicadores financieros del municipio de Santo Domingo, 2013. 
Indicadores 2012 2013 

Liquidez 2,29% 0,58% 
Índice de endeudamiento 0,28% 27,54% 

Solvencia 252,07% 263,05% 
Sostenibilidad 25,80% 30,56% 

Fuente: Contraloría General de Antioquia – Cálculos: Contraloría Auxiliar, Auditoría Integral Regional. 
La situación financiera del municipio de Santo Domingo para los años 2102  - 2013 es un tanto sui 
generis. En éste periodo el municipio mantuvo constante su ejecución de egresos, mejoró 
notoriamente su ejecución de ingresos (en 40,46%) y aun así presenta una desmejora en sus 
indicadores financieros con excepción de su indicador de solvencia que aumentó 10,98 puntos 
durante el periodo. Otro dato importante es que el municipio aumentó su deuda pública durante este 
periodo en 21,5% al pasar de $1571 miles de millones en 2012 a $1910 miles de millones en 2013. 
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5.3.2.4 Panorama empresarial de la cuenca  

En primer lugar, se considera el panorama empresarial de la regíon del oriente en su conjunto, para 
ver en qué medida se distancia la cuenca de Nare, de esta situación, advirtiendo que esta información 
no se ha podido focalizar por área de la cuenca, dado su carácter corporativo, que solo determina la 
ubicación de la casa matriz o la constitución de la sociedad o la sucursal. 

Así pues, tal como se muestra en los últimos seis (6) años, el Registro Mercantíl en la Región Oriente 
ha tenido un incremento del 54% al pasar de 9.296 personas tanto jurídicas como naturales en 2009 
a 14.319 en 2015. Sin embargo, el crecimiento de sólo las personas jurídicas registró un 125% y 
pasó de 1.270 a 2.855 registros. 

Tabla 363. Registro mercantil en la Subregión Oriente Antioqueño, 2015 
Tipo de 
Registro 

MATRICULAS RENOVACIONES TOTAL VAR 2009-
2015 

VAR 2014-
2015 

2009 2014 2015 2009 2014 2015 2009 2014 2015 UND (%
) 

UN
D 

(%) 

Personas 
Naturales 1.644 2.370 2.167 6.382 8.098 9.297 8.026 10.46

8 
11.46

4 3.438 43
% 996 10

% 
Personas 
Jurídicas 274 515 532 996 1.745 2.323 1.270 2.260 2.855 1.585 

12
5
% 

595 26
% 

Total PN y PJ 1.918 2.885 2.699 7.378 9.843 11.62
0 9.296 12.72

8 
14.31

9 5.023 54
% 

1.5
91 

13
% 

Establecimient
os de 

Comercio 
           

1.638    
           

2.153    
           

1.901    
            

9.133    
           

9.713    
         

11.04
9    

         
10.77

1    
         

11.86
6    

         
12.95

0    
           

2.179    
20
% 

1.0
84 9% 

Sucursales y 
Agencias                  

38    
                 

14    
                 

23    
                

297    
               

291    
               

286    
               

335    
               

305    
               

309    
-               

26    
-
8
% 

4 1% 

ESAL - 104 87 - 509 774 - 613 861 861 N.
D. 248 40

% 
Totales 3.594 5.156 4.710 16.808 20.35

6 
23.72

9 
20.40

2 
25.51

2 
28.43

9 8.037 39
% 

2.9
27 

11
% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016  con base en información de la CCOA. 
“Para el 2.015 el Oriente Antioqueño muestra un crecimiento de 2.927  unidades empresariales 
equivalentes a un crecimiento porcentual del 11.5% en su tejido empresarial, el cual cierra el año 
con 28.439 unidades empresariales, una cifra significativa que se alcanza gracias a un muy buen 
comportamiento en el proceso de renovación, un incremento en las renovaciones describe una 
conducta sana del tejido empresarial donde año a año sobrevive un mayor número de empresas o 
negocios, sin embargo el comportamiento de matrículas decrece de 2014 a 2015.”(CCOA, 2015) 
Con respecto a los establecimientos registrados en la jurisdicción de la Cuenca del Río Nare, el 
censo reportado por el Anuario Estadístico de la Gobernación de Antioquia con datos a 2013 reporta 
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un total de 2.477 establecimientos. De éstos el 91,5% ubicados en la zona Urbana, destacándose 
una marcada concentración en la actividad comercial. 
Los municipios de San Roque, San Carlos y Puerto Nare registran la Mayor proporción de 
establecimientos registrados y juntos suman el 57% del total. El promedio de establecimientos por 
municipio es de 306 mientras que, por su parte, Alejandría y Concepción Reportan el menor número 
de registros con 124 y 122 establecimientos respectivamente.   
De los establecimientos de comercio registrados en la zona urbana de la cuenca, que en total suman 
1.520, la mayor proporción de los mismos está concentrada en los municipios de San Roque y San 
Carlos, con un total de 345 y 310 establecimientos equivalentes al 23% y 20% de aquellos, 
respectivamente. En ésta misma categoría, pero en zona rural, éstos dos municipios concentran el 
86% de los establecimientos de la cuenca que en total son 128. En promedio, tanto en zona rural 
como urbana, los municipios de la cuenca tienen un registro de 103 establecimientos en la categoría 
comercio. 

Tabla 364. Establecimientos industria, comercio y servicios. 

Municipio Total Urbana Rural 
Industria Comercio Servicios Subtotal Industria Comercio Servicios Subtotal 

Cuenca 2.447 37 1.520 682 2239 32 128 16 176 
Caracolí 197 0 178 16 194 0 1 0 1 

Puerto Nare 483 37 252 158 447 30 1 0 31 
San Roque 488 0 345 121 466 0 17 0 17 

Santo 
Domingo 238 0 202 21 223 0 9 0 9 
Alejandría 124 0 121 0 121 0 0 0 0 

Concepción 122 0 112 2 114 0 6 0 6 
San Carlos 418 0 310 6 316 2 94 2 98 
San Rafael 377 0 0 358 358 0 0 14 14 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013.  
Respecto a los establecimientos dedicados a la actividad industrial, los registros para la cuenca son 
pocos (68) representando sólo el 2,77% del total. En área urbana el 100% de estos establecimientos 
(37 en total) están ubicados en el municipio de Puerto Nare; en zona rural, de los 32 establecimientos 
registrados, 30 están ubicados en municipio y sólo dos en San Carlos.  

Por su parte los establecimientos de servicios en la cuenca del Río Nare están concentrados 
mayoritariamente en el municipio de San Rafael quien con un total de 372 establecimientos 
representa el 53% de ésta categoría, con 358 en el área urbana. Este municipio, de hecho, no 
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presenta registros en actividades industriales ni de comercio. En promedio, los municipios de la 
cuenca del Río Nare tienen un registro de 86 establecimientos dedicados a servicios siendo nula 
ésta actividad en Alejandría y muy baja en San Carlos y Concepción, con 6 y 2 establecimientos 
registrados, respectivamente. 

Tabla 365. Participación establecimientos industria, comercio y servicios. 
Municipio Total Urbana Rural 

Industria Comercio Servicios Subtotal Industria Comercio Servicios Subtotal 
Total, 
Cuenca 100,0 1,51 62,12 27,87 91,50 1,31 5,23 0,65 7,19 
Caracolí 100,0 0,00 90,36 8,12 98,48 0,00 0,51 0,00 0,51 
Puerto 
Nare 100,0 7,66 52,17 32,71 92,55 6,21 0,21 0,00 6,42 
San Roque 100,0 0,00 70,70 24,80 95,49 0,00 3,48 0,00 3,48 
Santo 
Domingo 100,0 0,00 84,87 8,82 93,70 0,00 3,78 0,00 3,78 
Alejandría 100,0 0,00 97,58 0,00 97,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
Concepción 100,0 0,00 91,80 1,64 93,44 0,00 4,92 0,00 4,92 
San Carlos 100,0 0,00 74,16 1,44 75,60 0,48 22,49 0,48 23,44 
San Rafael 100,0 0,00 0,00 94,96 94,96 0,00 0,00 3,71 3,71 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013. 
De manera individual, se puede afirmar que todos los Municipios de la cuenca tienen un mayor 
número de registros en la categoría comercio, a excepción del San Rafael que, como se dijo, sólo 
registra en la categoría servicios.  

En los municipios de Caracolí, Alejandría y Concepción más del 90% de sus establecimientos tienen 
orientación comercial. Por su parte, el municipio de Puerto Nare es el único que registra actividad en 
las tres categorías siendo la actividad comercial la que mayores registros reporta con el 52,17% de 
los mismos.  

  
Figura 350. Participación de establecimientos de industria, comercio y servicios. 

1.7%

67.9%

30.5%

Industria Comercio Servicios

18.2%

72.7%

9.1%

Industria Comercio Servicios



 

1241 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016. 
 

Tabla 366. Empresas registradas en los Municipios de la cuenca, 2013-2015. 

Municipio 2013 2015 2015 
Un.  % Región Un.  % Región Un.  % Región 

San Carlos  347 1,62% 394 1,39% 47 13,54% 
San Rafael 290 1,45% 320 1,13% 30 10,35% 
Alejandría  145 0,57% 155 0,55% 10 6,90% 

Concepción 138 0,54% 137 0,48% -1 -0,72% 
Fuente: Tomado del informe de la cámara de comercio 2015. 

San Carlos: Es el tercer municipio con mayor participación en el tamaño del tejido empresarial de la 
llamada zona embalses, este municipio crece un 13.54% representado en 47 unidades, 
comportamiento que le permite al municipio alcanzar a las 394 unidades matriculadas y renovadas.  

5.3.2.5 Actividades mineras, petroleras o extractivas 

5.3.2.5.1 Minería en la cuenca 

La actividad minera en la zona de la cuenca del Río Nare presenta un gran dinamismo dada la 
riqueza de la zona en recursos naturales. La explotación petrolera está concentrada en su totalidad 
en el municipio de Río Nare, aunque está localizada fuera de la cuenca en estudio, se advierte su 
alta incidencia por la irradiación de influencia económica y social en todo el territorio, en especial en 
la presión sobre la zona urbana del municipio y el corregimiento de la Sierra, adyacentes a la cuenca 
Nare. 

Por su parte la extracción de oro tiene gran concentración en los municipios de Alejandría, 
Concepción, San Roque y Santo Domingo. En la siguiente tabla se muestran la producción anual de 
algunos minerales en la zona: 

Tabla 367. Tipo producción para algunos municipios de la cuenca. 
Municipio Arena Grava Oro Aluvial (gr) Oro Veta (gr) 

San Carlos 250 m3 250 m3 2006   
San Rafael       250 
Santo Domingo     1691 21187 

Fuente: Censo Minero, 2012. 
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De los tres municipios censados, San Carlos presenta actividad en la extracción de Arena, grava y 
oro mientras que Santo Domingo y San Rafael, sólo oro. 

Haciendo un análisis de las unidades productivas dedicadas a la minería se encuentra que en la 
zona hay presencia de minería informal. De hecho, de las unidades productivas registradas 
prevalecen las personas naturales frente a otros tipos de figura empresarial (25%), mientras que las 
unidades que no están formalizadas corresponden al 45,33%, siendo Santo Domingo el municipio 
que presenta mayores unidades productivas informales con un total de 35, o sea el 40,6%. 

Tabla 368. Tipo de empresas del sector minero para algunos municipios de la cuenca del Nare. 
Municipio Tipo de empresa 

San Carlos Cooperativa 1 
Ninguna 2 
Persona Natural 16 

San Rafael Persona Natural 1 
Santo Domingo Asociación 14 

Ninguna 35 
Natural 6 
Simplificada (SAS) 1 

Alejandría Ninguna 2 
Concepción  Asociación 2 

Ninguna 6 
Fuente: Censo Minero, 2012. 

En términos de formalidad de los empleos en el sector minero, el censo de 5 municipios de la cuenca 
revela un mayor porcentaje de los mismos concentrados en el municipio de Santo Domingo, debido 
principalmente a su alta actividad aurífera. El número de trabajadores totales en estos cinco 
municipios es de 443 donde 287, el 64,7% de ellos están en el municipio de Santo Domingo. En 
segundo lugar, se encuentra el municipio de San Carlos, con el 19,3% de los trabajadores del sector 
minero. 

Otro dato importante refleja la alta presencia de minería informal ya que de las 83 minas registradas 
sólo dos funcionan en condiciones de legalidad, las cuales se encuentran alojadas en el municipio 
de Concepción y dan empleo a 51 trabajadores, el 11,5% de los trabajadores de la cuenca.   

5.3.2.5.2 Proyectos de hidrocarburos y desarrollo minero que cuenten con licencia 
ambiental. 

Como se puede observar en la Figura 351 en la cuenca hay presencia de 18 títulos mineros con 
licencia ambiental para la explotación de diferentes minerales. En la parte alta de la cuenca 
(Alejandría, Concepción, Santo Domingo y San Roque) predomina la explotación de oro, siendo el 
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título de explotación de Gramalote en San Roque y Santo Domingo el título con mayor extensión, 
aunque su explotación va a comenzar a realizarse por fuera de la cuenca. En la parte baja de la 
cuenca (Puerto Triunfo, San Carlos y Caracolí) hay títulos para la explotación de diferentes recursos 
mineros metálicos y de materiales para la construcción (calizas) para el sector cementero.  

Dentro de la cuenca no hay presencia de pozos de explotación, pues estos se encuentran en la parte 
del municipio de Puerto Nare que no hace parte de la cuenca. Sin embargo, estos son importantes 
en el análisis porque el desarrollo de esta actividad tiene impactos en la dinámica poblacional y de 
demanda de alimentos, como ya se mencionó anteriormente. En la cuenca hay un título para la 
exploración denominado El Remanso, el cual aún no ha entrado en operación, pero incide en la 
cuenca a partir de procesos especulativos por la venta de tierras o el cambio en el uso de la misma. 

 
Figura 351. Títulos mineros y de exploración petrolera en la cuenca del Nare. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
5.3.2.6 Macroproyectos en sus diferentes fases, que inciden en el desarrollo del oriente 

antioqueño y en la cuenca del Río Nare 

La Cuenca, se ve atravesada y afectada en sus potencialidades y restricciones económicas, por la 
dinámica de la inversión regional, en especial por el desarrollo de proyectos de infraestructura y 



 

1244 

proyectos estratégicos de servicios regionales del oriente antioqueño, en sus diferentes cuencas, lo 
cual debe ser evaluado al momento de trazar sus propias estrategias de desarrollo sostenible de la 
cuenca del Río Nare. 

En esa medida, el Oriente Antioqueño, se encuentra articulado orgánicamente al territorio 
departamental y nacional a través de sus sistemas de transporte, comunicaciones, energía, agua 
potable, saneamiento, y a través de la red de equipamientos de salud, educación, recreación y 
deportes, así como de los sistemas de riego, drenaje y protección, destacándose actualmente el 
desarrollo y la operación de las siguientes infraestructuras, redes y equipamientos: 

 Conexión Medellín – Bogotá por el corredor de Puerto Triunfo 
 Conexión las palmas – Variante al Aeropuerto JMC- vía a Llano grande. 
 Vía Llano Grande - la Ceja – San Antonio -  El Retiro 
 Vía alterna al suroccidente Colombiano Medellín – Sonsón 
 Vía alterna Medellín - El Retiro – Montebello – río Cauca 
 Vía alterna Rionegro – Santo domingo – Puerto Berrío 
 Vía Rionegro – El Peñol – San Rafael y Circuito turístico de los embalses  
 Vía Rionegro – El Santuario – San Carlos 
 Energía con el sistema de embalses e hidroeléctricas de La Fe, El Peñol - Guatapé, San 

Carlos (Juanes) – Punchiná, Jaguas – San Lorenzo y Central Calderas 
 Microcentrales en operación, en ejecución, diseño y factibilidad 
  Aeropuerto Internacional José María Córdoba y plan de expansión aeroportuaria 
 Proyectos mineros y energéticos en operación de río Nare – Magdalena (cementos Río Claro, 

pozos de campo petrolero de Cocorná, ubicado en Puerto Nare 
 Parques industriales, tecnológicos, zonas francas en operación en la cuenca alta del Río negro 
 Parques educativos del oriente antioqueño 
 Sistema hospitalario regional 
 Universidad de Antioquia seccional oriente (proyectada a 15.000 estudiantes) y aglomeración 

educativa y de educación superior. 
Actualmente se avanza en la gestión de grandes macroproyectos que impactarán el desarrollo del 
oriente antioqueño, entre los que se destacan los siguientes: 
 Acueducto Regional del Valle de San Nicolás 
 Sistema sanitario regional del altiplano 
 Proyecto energético Celsia – Porvenir 2 (río Samaná) 
 Construcción y operación el túnel de oriente y sus Accesos Aburrá y Oriente (Medellín – 

Rionegro - Concesión Túnel Aburrá - Oriente S.A.) 
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 Ampliación el aeropuerto José maría Córdoba 
 Doble calzada Autopista Medellín – Bogotá 
 Doble calzada a El Peñol 
 Conexiones viales:  

o Medellín - La Unión - Sonsón INVIAS y Gobernación de Antioquia 
o Medellín - El Santuario Concesionario DEVIMED S.A. 
o El Santuario- Puerto Triunfo - Cruce Ruta 45 (Cano Alegre)  
o La Fe - El Retiro  
o Don Diego - Rionegro - Marinilla  
o Rionegro - El Carmen de Viboral   
o La Ceja - Rionegro  
o Variante Las Palmas (Glorieta Palmas - Glorieta Sajonia) 
o  Autopista (Ruta 60) - Glorieta Aeropuerto  

 Navegabilidad del río Magdalena 
 Desarrollos hidroeléctricos alternativos 
 Desarrollo de equipamientos turísticos y ecológicos 
 Conformación del Área Metropolitana del oriente antioqueño 
 Distrito Agrario del Oriente antioqueño 
 Sistema de transporte público masivo 
5.3.2.6.1 Macroproyectos y títulos mineros en la cuenca 

En la actualidad se encuentran numerosos proyectos en la Cuenca, los cuales juegan un papel 
determinante en las dinámicas sociales y económicas del territorio. Es importante mencionar que 
estos proyectos están orientados principalmente a la actividad de generación de energía por medio 
de la construcción de centrales hidroeléctricas. A continuación, se describen los principales 
proyectos identificados en la zona, las áreas de influencia directa y la fase en la cual se encuentra el 
proyecto, con el fin de tener claridad sobre los impactos de mediano y largo plazo de dichos 
proyectos:  

Tabla 369. Proyectos 
Proyecto Descripción Área de Influencia 

Directa 
Actores 

estratégicos 
involucrados 

Fase o etapa 

Central 
Hidroeléctrica 
La Cascada 

Minicentral de la cuenca 
Río San Roque -  Guacas 
con Concesión de aguas 

Otorgado  
San Roque La Cascada 

E.S.P. Otorgado  
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Proyecto Descripción Área de Influencia 
Directa 

Actores 
estratégicos 
involucrados 

Fase o etapa 

Central 
Hidroeléctrica 

La Chorrera (El 
Limón) 

Central Hidroeléctrica de 
la cuenca Río Nus tipo 

Filo de Aguas (sin 
embalse) con Concesión 
de aguas Otorgado.  No 

se encuentra en 
generando por decisión 

de la empresa.  

Municipio de Santo 
Domingo, vereda: 

El Limón. 

Empresa 
Antioqueña de 
Energía S.A. 
EADE-EPM 

Otorgado  

Central 
Hidroeléctrica 
de Alejandría 

Central hidroeléctrica de 
la cuenca Río Nare, con 

Licencia ambiental 
Otorgado en construcción 

Alejandría 
(Concepción, 

Santo Domingo). 
Veredas: 

Remolino, Fátima, 
Los Naranjos 

EMGEA 
S.A. Municipio de 

Alejandría 
Otorgado - En 
Construcción 

Minicentral Río 
Concepción  

Minicentral de la cuenca 
Río Concepción con 
Concesión de aguas 

Trámite 
Concepción Gabriel Cadavid 

Arbeláez  Trámite 

Minicentral Río 
Concepción 

(revisar) 
Minicentral de la cuenca 

Río Concepción con 
Licencia ambiental 

Archivado  
Concepción Generadora 

Unión Archivado  

Minicentral 
Cuenca alta del 

Río 
Concepción  

Minicentral de la Cuenca 
alta del Río Concepción 
con Permiso de Estudio 

Otorgado 
Concepción  Jorge Alberto 

Castro Vélez Otorgado 

PCH Santiago Minicentral de la cuenca 
Quebrada Santiago con 

Concesión de aguas 
Otorgado  Santo Domingo  

Generamos 
energía (León 
Darío Orozco 

Urrea) - 
También: 

Hidrotolima 
(Alejandro 

Correa) 

Otorgado  

Hidronare Proyecto de generación 
de energía de tipo Filo de 

Agua, es decir, que sin 
embalse.  Con licencia 
ambiental negada por 

Cornare y luego otorgada, 
sin construir 

Municipio de San 
Carlos.  Veredas: 

Portugal y la 
Ilusión, 

corregimiento de El 
Jordán. 

Hzenergy 
Negada Luego 
otorgada (dic 

2014) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 Títulos mineros  
Una vez comprendidas las dinámicas de la cuenca del Río Nare, resulta necesario tener presente el 
comportamiento actual del sector minero y una visión del futuro de este territorio en dicho rubro. A 
continuación, se presenta el número de títulos mineros por actores involucrados en este proceso:  
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Tabla 370. Número de títulos mineros tramitados por actores. 
Títulos por actores Cantidad 
Anglo Gold Ashanti Colombia S.A  6 
Cementos El Cairo 1 
Gramalote Colombia Limited 5 
Omega Energy Colombia 1 
Otros 14 
Prominerales S.A. 2 
Yamateriales Empresa Asociativa De Trabajo 2 
Total 31 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Como se observa en la Tabla anterior, en la cuenca se encuentran 31 solicitudes de títulos mineros, 
lo cual demuestra el gran potencial que tiene este territorio en el tema de la minería.  


