
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NARE (CÓDIGO 2308-04)  

 
 DIAGNÓSTICO 
 
 AUTOR: CONSORCIO POMCAS ORIENTE ANTIOQUEÑO 

 
 

MEDELLÍN, JUNIO DE 2017



 

1249 

6  CARACTERIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
6.1 Oferta Institucional  
Por oferta institucional ambiental se entiende el conjunto de instituciones, políticas, estrategias, 
normativas e investigaciones a partir de las cuales se ejecuta la acción institucional ambiental en el 
territorio nacional. En este proceso cabe destacar el papel de las Corporaciones Ambientales 
Regionales (CAR) y los esfuerzos institucionales para incorporarse a los proyectos del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración 
del Congreso de la República. Asimismo, destacar la importancia de los entes legislativos en la 
generación de la normativa que plantea la ruta jurídica bajo la cual son gestionados los procesos 
ambientales en el país.  

El Sistema Nacional Ambiental (SINA) se posiciona en el esquema, jalonado por el Departamento 
de Planeación Nacional. Este sistema persigue la integración de los planes, programas y proyectos 
en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y el ordenamiento 
ambiental del territorio. Como aparece planteado en la Ley 99 de 1993, canaliza toda la oferta 
institucional ambiental del país en la medida que da orden al “conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los 
principios generales ambientales”. (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación 
Nacional, 2002, pág. 32) 

La oferta institucional, por tanto, se orienta a partir de la legislación, las políticas públicas, los 
acuerdos, los decretos, las directrices, los programas y proyectos que cada institución genera para 
abordar diferentes problemáticas en los territorios bajo las directrices del Sistema Nacional 
Ambiental. Según la ley 99 de 1993, el ordenamiento ambiental del territorio es definido como “la 
función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del 
territorio y de los recursos naturales en la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su 
desarrollo sostenible”. 

6.1.1 Instituciones con oferta ambiental que influencian la cuenca  

La cuenca del Río Nare tiene influencia de instituciones de orden internacional, nacional, 
departamental, regional y local, con trayectoria en procesos urbanos y rurales, definidas en su 
gestión y con conocimiento en procesos de articulación, a partir de sus objetivos misionales, de sus 
planes, programas y proyectos, y de sus grupos de interés. Así, la oferta institucional en este texto 
se toma desde tres escalas espaciales: lo nacional, lo regional y lo local. 
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6.1.1.1 Instituciones Ambientales del orden Nacional:  

La institucionalidad ambiental nacional está liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que como organismo rector de la política y la normatividad ambiental lidera el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA-1. Son también del orden Nacional asociadas al SINA y con 
intervenciones en la cuenca: Parques Nacionales Naturales y el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales –IDEAM. 

Se encuentra también la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, encargada de que 
los proyectos, obras o actividades sujetas de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, de 
competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cumplan con la normativa 
ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del País. El Fondo Nacional 
Ambiental (FONAM) y sus subcuentas: fondo de financiación de actividades ambientales a lo largo 
del territorio nacional. El Consejo Nacional Ambiental. Y el Consejo Técnico Asesor de Política y 
Normatividad Ambiental. 

Por otra parte, está el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), que es el 
Conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias integradas, que tienen como objeto dar 
solución a los problemas de seguridad de la población que se presenten en su entorno físico, por la 
eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos. El SNPAD está coordinada por la Dirección 
de Gestión de Riesgos (DGR). 

Asimismo, existe una oferta institucional que gestiona procesos complementarios a la gestión 
ambiental como procesos productivos asociados a la ruralidad, la vivienda y los servicios públicos, 
cuyas políticas, directrices, formulaciones, programas y proyectos impacta la oferta ambiental del 
país. Entre otros, estos son los más importantes para la cuenca: 

 Ministerio de agricultura y desarrollo rural 
 Ministerio de salud y protección social 
 Oficina de Asuntos Sociales y Ambientales del Ministerio de Minas y Energía. 
 Grupo de Monitoreo del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento 

Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 Viceministerio para la Participación y la Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior. 
 Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. 
                                                      
1  Acorde a la Ley 99/93, el SINA establece como la autoridad ambiental, en orden ascendente, a los 

municipios o distritos, los departamentos, las Corporaciones Autónomas Regionales y el Ministerio del 
Medio Ambiente. 



 

1251 

 Policía ambiental 

6.1.1.2 Instituciones Ambientales del orden regional 

Las instituciones de orden regional, con funciones y competencias en la cuenca son en primera 
instancia las Autoridades Ambientales: 

 La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, con influencia 
en los municipios de la cuenca: Caracolí y Puerto Nare, atendidos desde la oficina Territorial 
Zenufaná, con sede principal en el Municipio de Vegachí. 

 La Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare CORNARE, con influencia en los 
municipios de Alejandría, San Roque, Concepción, San Carlos, San Rafael y Santo Domingo. 

En el departamento de Antioquia el SINA cuenta con el sector académico, el sector privado, los 
espacios de cooperación y de participación como lo son el Comité Interinstitucional de Protección 
de la Fauna y Flora Silvestre en Antioquia- CIFFA, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas- 
SIDAP, con la presencia de las Organizaciones No Gubernamentales- ONGs, las Organizaciones 
de Base, representantes de pueblos indígenas y/o afrocolombianos y/o campesinos, entre otros. 
Todos articulados por el Consejo Departamental Ambiental de Antioquia- CODEAM presidido por la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación; este es el órgano encargado de promover la 
coordinación, la concertación y la ejecución de políticas ambientales desarrolladas a nivel nacional 
y regional. 

Por otra parte, como resultado de la articulación de la oferta institucional ambiental es de resaltar el 
Pacto por los Bosques de Antioquia, alianza con la Academia y las comunidades locales para 
mitigar el cambio climático y recuperar la biodiversidad ecosistémica del territorio y el patrimonio 
del paisaje, bajo el objetivo general de promover la conservación de los bosques con manejo 
responsable de actividades económicas y productivas. Esta iniciativa es jalonada desde 2011 por 
varias entidades del departamento de Antioquia, principalmente área Metropolitana del valle de 
Aburrá, CORANTIOQUIA y CORNARE; vincula cerca de 120 signatarios, entre entidades públicas 
y privadas, empresas, universidades y centros académicos, autoridades, organizaciones 
socioambientales, organizaciones campesinas y étnicas, además de un amplio número de 
personas naturales.  
Otras instituciones del nivel departamental que gestionan lo ambiental desde políticas 
complementarias o con énfasis en situaciones específicas del contexto territorial del departamento, 
son:  
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 Secretaría del Medio Ambiente Gobernación de Antioquia, que delimita el Sistema 
Departamental de áreas Protegidas SIDAP. 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia. la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural: incursiona en la restauración ecológica de áreas degradadas, en 
la implantación de sistemas agroforestales y en la promoción de cambio técnico hacia la 
agroecología 

 Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. 

 Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de 
Desastres de la Gobernación de Antioquia. 

Asimismo, puede considerarse la importancia de una institucionalidad regional que ha participado y 
liderado procesos ambientales desde la academia (Universidad de Antioquia y Universidad Católica 
de Oriente), las asociaciones de municipios y las instituciones encargadas de gestionar los 
procesos asociados a lo económico y productivo: Corporación Empresarial del Oriente, Fundación 
Solidaria del Oriente (FUSOAN) y Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño 

Además, la oferta institucional ambiental de carácter departamental, se articula con las acciones de 
las corporaciones autónomas y los municipios, en un espacio como el Consejo Territorial 
Departamental. Como se expresa en el documento PGAR 2014-2032 de CORNARE, “CORNARE 
ha formado parte del Consejo Territorial Departamental, en el cual se discuten y definen las 
acciones ambientales a ser incorporadas en el Plan de Desarrollo del Departamento, el que a su 
vez es tenido en cuenta a la hora de formular el Plan de Acción Corporativo, identificando acciones 
que les sean comunes y que les posibiliten generar sinergias para su ejecución” (CORNARE, 2014, 
pág. 18).  

Las Autoridades Ambientales, CORNARE y CORANTIOQUIA, en la actualidad constituyen 
Comisión Conjunta para garantizar el desarrollo del POMCA de la cuenca del Río Nare. Bajo la 
tutela de estas dos corporaciones, la escala regional ha generado tempranamente experiencias de 
Ordenamiento Ambiental, planteando procesos que ha enriquecido los análisis e incluso constituido 
referentes importantes a nivel nacional (CORNARE, 2014, pág. 184). La primera fase de 
generación de experiencias de planeación ambiental en la región, según el PGAR 2014-2032, se 
dan en el marco de la Ley 60 de 1983 de Planificación del desarrollo y electrificación rural, 
iniciando desde 1986 un proceso de planeación que culmina con la formulación del Protocolo para 
el desarrollo Regional Estratégico (CORNARE, 2014, pág. 185). 
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6.1.1.3 Instituciones ambientales del nivel local 

La oferta ambiental institucional a nivel local es ofrecida por las alcaldías municipales2 y los 
prestadores de servicios públicos municipales. Dentro de las dependencias más importantes que 
directa o indirectamente gestionan temáticas asociadas a lo ambiental en los municipios de la 
cuenca: Alejandría, San Roque, Concepción, San Carlos, San Rafael, Puerto Nare, Caracolí y 
Santo Domingo, se encuentra: 

 Secretarías de Planeación. 
 Secretarías de Agricultura y/o Medio Ambiente. 
 UMATA. 
 Actores representantes de entidades prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado.  
 Juntas Administradoras Locales. 
 Empresa de servicios públicos. 
 Comité Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA. 
 Mesas ambientales.  
 Organizaciones de la sociedad civil –ONG’s Ambientales. 
 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEAM. 

 
Entre los servicios prestados en materia ambiental que brindan las instituciones presentes en la 
cuenca, en los tres órdenes descritos, se destacan:  

 Servicios para gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos: investigación, 
zonificación, concertación con las fuerzas sociales económicas, además de procesos 
educativos ambientales para reconocer el carácter estratégico de la biodiversidad, como base 
de la competitividad y como parte fundamental del bienestar de la población. 

 Servicios de restauración ecológica: inventarios de las áreas y ecosistemas afectados por 
procesos de compactación del suelo, erosión y desertificación. Acuerdos Corporativos 
mediante los cuales se trazan las directrices para el ordenamiento territorial. 

                                                      
2  El rol en la gestión ambiental de los municipios, definido por ley está asociado a: -Promover y ejecutar 

programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales relacionadas con el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales, 
articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales (numeral 1, 
artículo 65, Ley 99 de 1993).- Elaborar los planes regionales en la ejecución de programas, proyectos y 
tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, junto las 
corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible (numeral 5, artículo 65, Ley 99 de 
1993). 
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 Servicios prestados por el sistema de Áreas Protegidas: garantizar la conservación de la 
diversidad biológica y cultural y la producción sostenible de bienes y servicios ambientales 
indispensables para el desarrollo económico, social y ambiental a través de los ejercicios 
SIRAP Embalses (áreas asociadas directamente a la cuenca del Río Nare), SIRAP Valles de 
San Nicolás, Reserva Forestal Protectora Nare. 

 Servicios de prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal (2012): prevención, 
seguimiento, control y vigilancia del manejo y aprovechamiento, movilización, transformación y 
comercialización de los recursos forestales, maderables y no maderables. Restauración 
ecológica, reforestación con fines ambientales y comerciales y la agroforestería en el 
ordenamiento ambiental territorial 

 Servicios para la conservación y gestión de los Humedales Colombia: procesos de 
investigación, concertación e incentivos para garantizar la conservación y el uso racional de 
los humedales interiores de Colombia. 

 Servicios de educación ambiental: generación de planes, programas, proyectos y estrategias 
de Educación Ambiental formales, no formales e informales, a nivel nacional, regional y local. 

 Servicios de incentivo para la Producción y Consumo Sostenible: servicios de educación, 
fortalecimiento del mercado, transformación tecnológica para garantizar el cambio de los 
patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad 
ambiental, generados en la cuenca a partir de convenios y/o acuerdos de eficiencia más con 
sectores y subsectores productivos para incentivar la producción limpia.  

 Servicios de Gestión del Riesgo: identificación, evaluación y mapificación de zonas de riesgo y 
caracterización, cuantificación e implementación de medidas y técnicas, gestión integral del 
riesgo. 

 Servicios para la gestión de Plaguicidas del Oriente Antioqueño: que comprende la 
investigación, el control, el proceso de sensibilización e información sobre la normatividad 
vigente, capacitación en triple lavado y gestión para la recuperación, transporte y eliminación 
final de empaques y envases de plaguicidas. En la cuenca del rio Nare, se ha prestado este 
servicio con énfasis en ocho veredas del municipio de Concepción. 

 Servicios en la Planificación Regional del Turismo: Diagnóstico de los atractivos naturales, 
construidos y eventos realizados, proposiciones y definición de corredores turísticos (Corredor 
Turístico La Fe-Llanogrande-San Rafael). En lo que respecta a la cuenca, se ha realizado, a 
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su vez, los Planes de Turismo de los municipios de San Carlos, San Rafael, de la Subregión 
Aguas y Alejandría, Santo Domingo, Concepción, San Roque de Porce Nus, Puerto Nare, 
Territorial Zenufaná  

Adicionalmente a estos servicios, se enuncian a continuación las actividades generadas desde los 
servicios prestados por la oferta ambiental presente en la cuenca del río Nare:  

 Impulso y fortalecimiento a los procesos de estructuración de las organizaciones sociales y 
ambientales, a partir de la formación y capacitación a las comunidades y líderes, la gestión de 
proyectos que brinden sostenibilidad, el fortalecimiento de unidades productivas, y el 
fortalecimiento de alianzas interinstitucionales.  

 Cofinanciación entre la gobernación de Antioquia, las administraciones municipales, y las 
Corporaciones Autónomas Regionales – CAR-, para la adquisición de las áreas estratégicas 
para la conservación del agua de abastecimiento de acueductos. 

 Acceso al Sistema de Información Ambiental Departamental SIAD. 

 Acciones tendientes al mejoramiento del entorno, con el manejo responsable de los impactos y 
al desarrollo humano sostenible. 

 Acciones para evitar la deforestación en la cuenca, protección y conservación de áreas 
protegidas, garantizar la innovación para mejorar el desempeño con respecto a vegetación y 
biodiversidad. 

 Identificar, evaluar, prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales de las 
actividades, productos y servicios generados en la cuenca, a través de Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA). 

 Planificación, ordenamiento ambiental del territorio y la gestión del riesgo, administración y 
manejo de los recursos naturales.  

 Procesos de planeación territorial y de desarrollo local y regional: espacios municipales de 
intercambio de información y experiencias entre actores locales para el desarrollo. 

 Información y Conocimiento del Recurso Hídrico (oferta, demanda y calidad): cuencas 
hidrográficas de nivel Subsiguiente con monitoreo de calidad del recurso hídrico en fuentes 
abastecedoras y receptoras. cuencas en estudio para el Ordenamiento del Recurso Hídrico. 
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Gestión integrada del recurso hídrico superficial. Planes de Manejo de Acuíferos. Modelo de 
pago por servicios ambientales en las cuencas.  

 Planificación Hidrológica Participativa: Ordenación de cuencas, Ordenamiento del recurso 
hídrico. Adquisición de predios para la regulación hídrica. 

 Consolidación de Grupos de Guardianes de la Naturaleza, Consolidación de la Red de 
Liderazgo Juvenil Ambiental y la ejecución de iniciativas juveniles. Ejecución de los Planes de 
Acción de las Mesas Ambientales 

 Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio climático: Incorporación del análisis de amenaza 
en los municipios de la cuenca. Construcción del Mapa de Amenazas por Remoción en Masa 
con cartografía sobre amenazas naturales. Acompañamiento a los Planes Municipales de 
Gestión del Riesgo y Desastre.  

Finalmente, es importante referirse a la percepción que la comunidad manifestó en los procesos de 
participación surtidos para la elaboración del presente diagnóstico. Frente al tema de la oferta 
institucional en la cuenca, se plantea poca funcionalidad y articulación entre las instituciones, “El 
Sistema Nacional de Planeación no es funcional, no hay una sincronía clara entre lo que quiere el 
Gobierno Nacional y entre lo que quieren las instancias locales” (Foro Regional , Abril 26 de 2016). 
Otra percepción importante de los actores locales, está relacionada con lo que ellos llaman 
Identidad Institucional de la cuenca, expresando desarticulación en la visión y en las políticas. “No 
hay políticas claras que permitan unificar a los municipios en torno al recurso hídrico. Existe una 
cohesión a través de entes como CORNARE y CORANTIOQUIA, no obstante, no es muy notoria la 
conexión, porque cada cuenca cuenta con diferentes asociaciones de acuerdo a las regionales 
designadas por la Autoridad Ambiental. No existe una identidad de cuenca en términos 
institucionales”. 
6.2 Instrumentos de Planificación y Administración de Recursos Naturales 

definidos o implementados en la cuenca 
Los instrumentos de Planificación y Administración de Recursos Naturales son mecanismos 
orientados a la ejecución de la política nacional ambiental y de desarrollo sostenible, sobre la base 
de los principios establecidos en la Ley que permiten a las administraciones públicas ordenar las 
distintas actividades para poder compatibilizar el desarrollo económico y social con el 
mantenimiento de las funciones o servicios ambientales de los mismos desarrollos, (IDEAM, 2013). 
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La cuenca del Rio Nare por estar en los territorios de incidencia de las CAR, Corporación 
Autónoma Regional Centro de Antioquia –CORANTIOQUIA– y Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los ríos Negro y Nare –CORNARE–, cuenta con dos instrumentos principales de 
Planificación y Administración de Recursos Naturales de mediano y largo plazo: los Planes de 
Gestión Ambiental Regional con vigencia de mínimo 10 años y los Planes de Acción Institucional 
con proyección de 4 años. Los Planes de Desarrollo Departamental se convierten también en 
instrumentos de mediano plazo y los Planes de Ordenamiento Territorial, sean POT, EOT o PBOT, 
según la categoría de los municipios, establecen mecanismos de mediano y largo plazo. Estos 
instrumentos cuentan además con una normativa que los sustenta, Ver Tabla 371 

Tabla 371. Instrumentos de planificación y manejo ambiental desde las funciones institucionales. 
Entidad 
Planificadora 

Funciones Instrumentos de Planificación Ambiental y 
Marco Legal  
 

Las 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 
CORNARE en los 
Municipios de San 
Roque, Santo 
Domingo, 
Alejandría. 
Concepción, San 
Carlos, San 
Rafael y 
CORANTIOQUIA 
en los municipios 
de Puerto Nare y 
Caracolí 

Son la máxima autoridad 
ambiental en el área de su 
jurisdicción y tienen por objeto la 
ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos sobre el 
ambiente y los recursos 
naturales renovables, así como 
dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su 
disposición, administración, 
manejo y aprovechamiento 

PGAR CORNARE 2014-2032. 
PGAR CORANTIOQUIA 2007-2019 
Artículo 31 de la ley 99 de 1993: determina 
como una de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: La 
identificación, lectura y análisis de los Planes, 
políticas y directrices Internacionales, 
nacionales o regionales, en materia ambiental, 
que se encuentren vigentes y que aplica a las 
CARs. 
En lo que corresponde con la gestión integral 
del recurso hídrico, la Ley 1450 de 2011, 
artículo 215, detalla con precisión las 
competencias que las autoridades 
ambientales deben ejercer en sus 
jurisdicciones. Artículo 6° del Decreto 1200 de 
2004: define el Plan de Acción como el 
“instrumento de planeación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, en el 
cual se concreta el compromiso institucional 
de éstas para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional PGAR 

Entidades 
Territoriales: 
Departamento de 
Antioquia, 
Municipios de 
Puerto Nare, San 
Roque, Santo 
Domingo, 
Alejandría. 
Concepción, San 
Carlos, San 
Rafael 

Ejercen funciones de promoción 
y ejecución de programas y 
políticas ambientales, la 
expedición de disposiciones 
necesarias para el control, la 
preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico de sus 
territorios, la dirección y 
coordinación de las actividades 
de control y vigilancia 
ambientales, y la promoción, 
cofinanciación y ejecución de 
obras y proyectos relacionados 
con el adecuado manejo y 
aprovechamiento de las 
cuencas hidrográficas. 

Ley 99 de 1993, artículos 64, 65 y 67; Ley 715 
de 2001. 
El Departamento en el PDD. “Antioquia piensa 
en grande 2016 – 2019”. 
Los EOT de los municipios de la cuenca. 
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Las Corporaciones ambientales, en desarrollo del PGAR y en cumplimiento de las normas que les 
competen, establecen figuras de ordenamiento de los recursos naturales, que configuran los 
determinantes ambientales que ha de retomar el POMCA en su proceso de formulación. Ver Tabla 
372. 

Adicionalmente, existen dos procesos ambientales de nivel departamental destacables por su 
importancia y por su continuidad, son el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) y los 
procesos asociados al sistema de gestión integral del riesgo.  

El Sistema de Áreas Protegidas de Antioquia –SIDAP–, busca construir una estrategia de 
articulación interinstitucional, direccionar la gestión de las diferentes entidades, instituciones y la 
sociedad civil, componentes del Sistema Nacional Ambiental –SINA–, en torno a la realización de 
acciones de conservación y protección de áreas naturales como soporte estratégico del territorio; 
reconociendo las relaciones urbano regionales como soporte de su gestión en la búsqueda de un 
nuevo modelo de desarrollo que permita el mejoramiento de la calidad de vida de la población3.  

El SIDAP es articulado a la región de influencia de las Corporaciones Ambientales Regionales 
CORNARE y CORANTIOQUIA con ejercicio del SIRAP en sus respectivas jurisdicciones. Los 
elementos del SIDAP con influencia en la cuenca Nare, se constituyen así en los nodos que jalonan 
la planificación ambiental, en los nodos que consolidan la estructura ecológica que en conjunto con 
las áreas establecidas desde los municipios en los Planes de Ordenamiento Territorial, tendrán que 
ser punto de partida para las zonificación y las unidades de manejo que establezca el POMCA. 

Tabla 372. Instrumentos de planificación y manejo ambiental del Sistema de Áreas Protegidas en la 
cuenca Rio Nare 

Nombre Acto 
Administrativo. Municipios  Veredas   Otros municipios con 

los que se comparte 
DRMI  

Distrito 
regional de 

Manejo 
Integrado 
Embalse 
Peñol y la 

cuenca alta 
del rio 

Guatapé 

Acuerdo 010 de 
1985 

INDERENA 
 El Peñol  Despensas 

Marinilla: El Porvenir y el 
Pozo 

El Peñol: El Carmelo. El 
Salto, Horizontes, La 

Cristalina, El Uvital, El 
Chilco, Chiquinquirá, 

Bonilla, Guamito, 
Palestina, , Horizontes, La 

Chapa, Santa Ana, El 
Marial, El Morro, La 

Redelimitado 
Acuerdo 294 del 

11 de 
 Alejandría  Embalse Peñol- Guatapé, 

San Pedro 

                                                      
3 http://cia.CORANTIOQUIA.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13472 
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Nombre Acto 
Administrativo. Municipios  Veredas   Otros municipios con 

los que se comparte 
septiembre de 

2013 
CORNARE 

  
  
  

Concepción  Trinidad, Las Mercedes Magdalena, El Salto  
Guatapé: Sonadora, La 

Piedra, El Roble, La Peña, 
Los Naranjos, Quebrada 

Arriba.  
San Rafael: Falditas, 

Farallones, Media Cuesta, 
La Clara, Peñoles, 

Quebradona, Los Medios. 
San Vicente: Potrerito  

San Rafael Boquerón, Ciprés, Samaria 

Guatapé  El Rosario, Santa Rita 

RFPR 
RESERVA 

Forestal 
Protectora 
Regional 
Playas 

Acuerdo 321 de 
2015 

CORNARE 

San Carlos El Cerro   

 San Rafael 
Área Protección Embalse 
EPM, El Cerro, El Jabue, 

El Gólgota, Florida- La 
Pola, La Granja  

  

RFPR 
RESERVA 

Forestal 
Protectora 
Regional 

San Lorenzo 

Acuerdo 319 de 
2015 

CORNARE 

Alejandría 
 El Cerro, Embalse San 

Lorenzo, La Inmaculada, 
Respaldo, San José, San 

Lorenzo  
  

San Rafael  Área Protección Embalse 
EPM, El Jabue, Topacio    

San Roque El Porvenir, El Táchira, La 
Ceiba, Playa Rica    

 Santo 
Domingo Playa Rica, San Luis    

Fuente: Elaboración propia a partir de http://runap.parquesnacionales.gov.co/reportes. 
Los Planes de Ordenamiento y Manejo de cuencas Hidrográficas (POMCAS) desde la 
promulgación del Decreto 1729 de 2002, definen la formulación de 42 Planes de Ordenación y 
Manejo de cuencas, con criterio de abastecimiento de los acueductos municipales y/o 
multiveredales. Asimismo, a partir de la normatividad generada en el 2012 se plantean la ejecución 
de 5 POMCAS en las cuencas de los Río Negro, Río Nare, Río Cocorná y Directos al Magdalena 
Medio, Río Samaná Norte, Río Samaná Sur, priorizadas bajo el criterio de inclusión de la variable 
riesgo y la variable participación dentro del instrumento planificador. Estos últimos, definirán en 
gran medida el manejo futuro de estas cuencas.  

Por otra parte, es necesario tener presente que tanto CORNARE como CORANTIOQUIA en tanto 
delegatarias de aplicación de las disposiciones legales vigentes, se acogen a la ejecución y 
garantía de cumplimiento de las siguientes Políticas de orden Nacional y reglamentaciones que 
articulan las CAR desde planeación ambiental del territorio, manejo del recurso hídrico, 
biodiversidad, gestión ambiental sectorial y urbana, educación ambiental, gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático; ver Tabla 373.  
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Tabla 373. Políticas y reglamentaciones nacionales que adoptan las CAR. 
Ámbito Políticas y reglamentaciones 
Planeación 
Ambiental Del 
Territorio 
 

 Plan Metrópoli “Hacia la integración regional sostenible” 2007-2020  Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia- LOTA  POMCAS  Ley 3887 de 1997  Decreto 3600 de 2007  Ley 154 de 2011 LOOT 
Recurso Hídrico 
  Política Nacional para la gestión del recurso hídrico  Ley 373 de 1997 (Uso eficiente y ahorro del agua)  Decreto 1323 de 2007 (Sistema de Información del Recurso Hídrico -

SIRH)  Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales – PMAR 
Biodiversidad 
  Política Nacional de Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos -2012  Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de alta 

montaña colombiana  Plan Nacional de Desarrollo Forestal- 2000  Política de Bosques - CONPES 2834 de 1996  CONPES 3680 SINAP "Lineamientos para la consolidación del sistema 
nacional de áreas protegidas"  Estrategia Nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de 
especies silvestres-2012  Estrategia Nacional de prevención, control, seguimiento y vigilancia 
forestal  Política para la gestión ambiental de la fauna silvestre en Colombia-1997  Plan Nacional de Restauración con enfoque de restauración Ecológica, 
Rehabilitación  Recuperación de áreas disturbadas 

Gestión Ambiental 
Sectorial y Urbana 
 

 Política de gestión ambiental urbana 2008  Política Nacional de Investigación Ambiental Política de producción y 
consumo sostenible  Política Nacional de educación ambiental-2002  Política Nacional para la gestión integral de residuos sólidos  Política Nacional para la gestión integral de residuos peligrosos  Política para la prevención y control de la calidad del aire. 

Educación 
Ambiental 
 

 Política de gestión ambiental urbana 2008  Política Nacional de Investigación Ambiental  ·Política de producción y consumo sostenible 
Gestión Del Riesgo 
Y Adaptación Al 
Cambio Climático 
 

 Plan Nacional de prevención, control de incendios forestales y restauración 
de áreas afectadas  ·Ley 1523 de 2012 (Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres)  Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Entre los planes y estrategias implementados para ofertar servicios, control e investigación en las 
cuencas, se resaltan como estrategias asociadas a la cuenca del Nare las siguientes: 

 Procesos de restauración ecológica: A partir de la política nacional se define la necesidad 
de identificar áreas prioritarias para adelantar proyectos de restauración en la jurisdicción 
CORNARE y realizar inventarios de las áreas y ecosistemas afectados por procesos de 
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compactación del suelo, erosión y desertificación, entre otros, en especial aquellos 
ecosistemas que tengan un valor estratégico en términos de conservación de la diversidad 
biológica. 

 Planeación, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del recurso suelo en 
el Oriente Antioqueño: Se encuentra la expedición de Acuerdos Corporativos mediante los 
cuales se trazan las directrices para el ordenamiento territorial, para la cuenca están los 
acuerdos 052 de 1999 sobre llanuras de inundación y 106 de 2001 sobre protección de 
acuíferos subterráneos. Igualmente en el año 2006 se determinaron las densidades de 
ocupación para condominios y parcelaciones en el área rural de toda la región CORNARE, a 
través de la expedición del Acuerdo 173 de 2006; se elaboran los Planes de Manejo y 
Ordenamiento de cuencas para 14 de los 23 municipios del Oriente Antioqueño; se 
implementan importantes Convenios Marco para el control de la erosión y la recuperación de 
áreas degradas con diferentes entes públicos y privados recuperando en el trienio 2004- 2006, 
más de 115 Ha de suelo degradado”. (CORNARE, 2014, pág. 162) 

Los municipios de la cuenca en sus ejerccio de ordenamiento territorial incorporan los instrumentos 
de planeción y manejo ambiental declarados por parte de las CARs y en aplicación de la 
reglamentación de los usos del suelo que les compete. Sin embargo llama la atención el estado de 
actualización y ajuste de los POT, donde la mayoría de los municipios tendán que adoptar los 
mandatos del Decreto 3600 de 2007, que busca oorientar los procesos de desarrollo de los suelos 
rurales considerando la vocación agropecuaria y forestal y establece las categorías de protección a 
la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales; a la producción agrícola, 
ganadera; al patrimonio cultural; al sistema servicios públicos domiciliarios y a amenazas y riesgos, 
ver Tabla 374. 

Tabla 374 Instrumentos de ordenamiento y manejo ambiental desde los municipios de la cuenca 
Nare. 

Municipio 
Instrumento de 
ordenamiento y 

manejo ambiental 
Áreas Protegidas 

Áreas Adquiridas para 
protección de 
acueductos 

Concepción 
EOT . 

Acuerdo Municipal 
N°016 de noviembre 

30 de 2012. 
RFRMI Embalse Peñol Guatapé. 517 

hectáreas, el 3% del territorio municipal  
 

13 predios de 47 
Hectáreas.  

Santo 
Domingo 

EOT 
 Acuerdo Municipal 

N° 08 de 2002. 
RFP San Lorenzo, con 615 hectáreas 

equivalentes al 2,2 % del territorio 
municipal 

7 predios de 273,42 
Hectáreas. 
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Municipio 
Instrumento de 
ordenamiento y 

manejo ambiental 
Áreas Protegidas 

Áreas Adquiridas para 
protección de 
acueductos 

Alejandría 
PBOT 

 Acuerdo Municipal 
N°004 15 de julio de 

2.001 
DRMI Embalse Peñol Guatapé, con 3780 
hectáreas, el 25% del territorio municipal  

 
12 predios, 237 

Hectáreas 

San Roque 
EOT 

Acuerdo Municipal 
N° 010 de 2014. 

RFPs San Lorenzo y La Montaña, 3042 
hectáreas equivalentes al 5,7% del 

territorio municipal  
 

1 predio 
 

San Rafael 

EOT 
Acuerdo Municipal 
N° 09 de junio 1 de 

2004 
POMCA 

Microcuenca 
Cuervos  

Acuerdo 174 de 
2006 - CORNARE  

 

Acuerdo CORNARE 174 de mayo 31 de 
2006 declara la cuenca Cuervos 

abastecedora del acueducto urbano, con 
el 1,2% del total del territorio municipal  

 
 

 12 predios, 84,34 
hectáreas. 

 
 

San Carlos 

EOT 
Acuerdo Municipal 

N°03 de 2000, 
POMCA 

Microcuenca 
Chorro de Oro , 
Acuerdo 174 de 

2006 - 
CORNARE  

  

Acuerdos del Consejo Directivo de 
CORNARE N° 327 y 328 de 01 de julio de 
2015, se declararon la RFPR La Tebaida 

con un área de 1.087 hectáreas. 
El DRMI Las Camelias con un área de 
7.181 hectáreas. Un total del 11.7% del 

territorio del municipio. 
Área Protegida Punchiná, con 4316.3 

hectáreas equivalentes al 6.2% del 
territorio municipal 

28 predios adquiridos 
 
 
 
 
 
 

Caracolí 
EOT 

Acuerdo Municipal 
N°029 de 2000     

Puerto Nare 
EOT 

Acuerdo 028 de 
2000 

Complejo Humedales Magdalena Medio 
En adopción por el Municipio.   

Fuente: CORNARE y CORANTIOQUIA4.  
Por su parte, El Plan de Desarrollo Departamental “Pensando en Grande” 2016 – 2019, se 
constituye en un instrumento de planeación que ha de asumir el POMCA. En la línea 4, 
Sostenibilidad Ambiental, se resalta el agua como elemento esencial que garantiza la sostenibilidad 
del Departamento. Los componentes de esta línea a los cuales se articulan los Planes de acción 
2016-2019 de las CAR son: 

                                                      
4  Tomado de http://www.CORNARE.gov.co/SIAR/REFERENTES_AMBIENTALES/INFORMES-POR-

MUNICIPIOS, consultado 05 04 2016 y Plan de acción 2016-2019 CORANTIOQUIA 
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 Gestión Integral de Cambio Climático: Adaptación y mitigación al cambio climático. Plan 
Departamental de Cambio Climático. 

 Gestión Ambiental: Protección y conservación del recurso hídrico. Conservación de 
ecosistemas estratégicos. Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del 
departamento de Antioquia 

 Gestión del riesgo: Conocimiento del riesgo. Reducción del riesgo. Manejo de desastres. 
Sistema departamental de información de gestión del riesgo de desastres. Transformación 
social y cultural en gestión del riesgo 

 Minería y medio ambiente: Minería en armonía con el medio ambiente 

6.3 Organización Ciudadana 
La organización social del Oriente Antioqueño es bastante prolífera, muestra experiencias 
organizativas que van desde las asociaciones de municipios, pasa por espacios de articulación 
organizacional para enfrentar las problemáticas de la violencia en las décadas del 80, 90 y los 
primeros años de la década del 2000, hasta agremiaciones económicas y organizaciones 
ambientales, sociales, campesinas y urbanas enfocadas en la gestión y reivindicación de los 
derechos culturales, sociales y económicos de la región.  

Según el recuento organizacional elaborado por el PGAR 2014-2032 de CORNARE, “en 20 
municipios de la región existen 289 organizaciones diferentes a las Juntas de Acción Comunal, que 
realizan el más diverso tipo de actividades: económicas, gremiales, eclesiásticas, ecológicas, 
culturales, deportivas y comunitarias no comunales, como las asociaciones de padres de familia” 
(CORNARE, 2014, pág. 34). Estos datos evidencian una importante organización ciudadana en 
torno a diferentes actividades, lo cual es de suma importancia dentro del desarrollo territorial, 
puesto que posibilita la congruencia de los habitantes en organizaciones que gestionen proyectos y 
actividades en pro de la sostenibilidad, buen manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.  

Si bien, no todas las organizaciones desarrollan actividades ecológicas, las demás actividades 
posibilitan espacios de formación y fortalecen el tejido social, propiciando un escenario positivo 
para la cuenca y no en detrimento de ella.  
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6.3.1 Organizaciones de carácter subregional 

El nivel organizativo de la región es tan alto que, a nivel de planificación del territorio regional, 
existe un espacio de articulación, reflexión y negociación, sobre los temas más relevantes a nivel 
regional, denominado Comité de Planificación Ambiental Regional COPAR. Según el PGAR 2014-
2032, el COPAR es la “instancia de planificación que apoya la actualización del Plan (PGAR) y 
además permite la evaluación y el seguimiento de éste. La realización de las audiencias públicas 
de seguimiento y las veedurías a los proyectos ambientales que se ejecuten” (CORNARE, 2014, 
pág. 24). 

Asimismo, existe un proceso de asociación de los municipios por subregiones, como el proceso de 
Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (MASORA), que según su página web 
“nace como un ente de gestión, con la tarea de aglutinar los esfuerzos alrededor de un esquema 
subregional de planificación, para propender por un desarrollo equilibrado, trabajar en proyectos y 
programas especiales que tienden a la solución conjunta de los problemas, coordinando 
actividades con el departamento y entidades de la subregión. Aboga así mismo por el respeto al 
potencial y la vocación de los municipios” (MASORA, 2016).  

A su vez, para la región embalses, que comprende algunos municipios que hacen parte de la 
cuenca, existe la organización Municipios Asociados de la Subregión de Embalses de los Ríos 
Negro y Nare (MASER) a través de la cual los municipios facilitan la gestión administrativa, la 
consecución de recursos y la ejecución de proyectos para la subregión.  

Asimismo, a nivel de Concejos Municipales, existe una red que articula los 23 concejos de los 
municipios del Oriente Antioqueño, denominada Asociación de Concejales del Oriente Antioqueño 
(ACORA), que para el caso específico de los concejos municipales asociados a la cuenca son: 
Concejo de Concepción, Concejo de Alejandría, Concejo de Santo Domingo, Concejo de San 
Roque, Concejo de San Carlos y Concejo de San Rafael. Los Concejos municipales de los 
Municipios de Puerto Nare y Caracolí, de la cuenca baja, no se articulan a este proceso. 

Por otro lado, en relación con la fuerza de la organización social del oriente, se observa al 
movimiento Cívico del Oriente Antioqueño de los años ochenta, que generó propuestas de 
organización social a nivel regional como las Asambleas Comunitarias, cuyo papel fundamental 
consiste en defender el tejido social amenazado por la confrontación armada y, posteriormente, el 
fortalecimiento de los procesos económicos, sociales y de derechos. El documento PGAR 2014-
2032 de CORNARE, referencia el proceso de esta manera:  
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Promovieron la creación de asambleas ciudadanas municipales en los 23 municipios del Oriente, la 
formación y fortalecimiento de la Asociación Regional de Mujeres del Oriente (AMOR) y el 
fortalecimiento de una Red Subregional de Jóvenes. A este movimiento social también confluyó la 
organización de 217 núcleos zonales, con sus correspondientes juntas coordinadoras concentradas en 
el diagnóstico de la situación social y económica de la población urbana y rural y en la definición de 
prioridades de inversión social. En el año 2000, la Asamblea Provincial y el Consejo Provincial de Paz, 
que han sesionado periódica e ininterrumpidamente desde su formación hasta hoy, propusieron a los 
grupos armados un acuerdo humanitario. (CORNARE, 2014, pág. 37) 

Así pues, es posible discernir una importante fuerza de organización ciudadana en términos 
subregionales, lo cual beneficia a la cuenca en el sentido de que le proporciona mayores 
herramientas para trascender de la planificación municipal a la planeación regional, 
posibilitando una lectura territorial macro, que incluya la cuenca como concepto territorial. 
Además, las organizaciones inscritas a nivel subregional le significan a la cuenca una 
importante fuerza como modelo para el fortalecimiento de organizaciones que aún no 
trascienden el ámbito municipal.  

6.3.2 Organizaciones No Gubernamentales 

Frente a las Organizaciones No Gubernamentales -ONG’s, que desarrollan sus actividades en los 
territorios de la cuenca, se puede observar que sus labores están motivadas principalmente por 
dos temáticas fundamentales: El tema ambiental y el tema atención y acompañamiento a personas 
víctimas del conflicto armado. En relación con las dedicadas a temas ambientales se cuenta: 

ADOA: Asociación de Organizaciones Ambientalistas del Oriente Antioqueño, organización de 
cuarto nivel, alberga representantes de las ONG subregionales, municipales y de primer nivel, 
existentes en el oriente. ADOA agrupa 160 ONGA´s aproximadamente de los 23 Municipios 
(CORNARE, 2014, pág. 36). 

Organizaciones subregionales: dentro de ésta hay socios de primer y segundo nivel, que tienen un 
compromiso y un interés subregional. En el Oriente Antioqueño son cinco subregiones, de las 
cuales cuatro están conformadas como ONGA Subregional (CORNARE, 2014, pág. 36). 

Organizaciones municipales: este nivel de estructura organizativa agrupa todas las organizaciones 
no gubernamentales ambientalistas existentes en un municipio, les da unidad, genera espacios 
para intercambiar experiencias ambientales significativas y aúna esfuerzos en la consecución de 
recursos y/o servicios que fortalezcan las ONGA´s del primer nivel (CORNARE, 2014, pág. 35). 
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ONGA de base: en el Oriente Antioqueño, se cuenta con alrededor de 150 organizaciones de base, 
distribuidas en los 23 municipios que conforman la región CORNARE, que ejercen sus labores 
principalmente con procesos de educación ambiental, procesos asociados a la gestión integral de 
residuos sólidos, a la recuperación de microcuencas, entre otras labores5 (CORNARE, 2014, pág. 
35).  

Estas organizaciones se financian a partir de los presupuestos destinados para actividades 
ambientales, puesto que “es política regional de las organizaciones Ambientales del Oriente 
Antioqueño que los recursos y el desarrollo de actividades lleguen siempre a las organizaciones de 
primer nivel, porque son el corazón, la raíz y esencia del movimiento ambiental”. (CORNARE, 
2014, pág. 35) 

CEAM: la Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental, según su misión, 
“contribuye al desarrollo sostenible del territorio y a mejorar la calidad de vida de sus pobladores, 
impulsando procesos de autogestión y generando cambios y/o fortaleciendo transformaciones 
culturales a través de la prestación de los servicios de educación, investigación, gestión de 
proyectos, asistencia técnica agropecuaria y consultoría, sobre la base de los principios de 
democracia, participación, autonomía, compromiso institucional, legalidad, pluralidad, eficiencia y 
eficacia” (Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental, 2016). 

Por otro lado, cabe resaltar que, desde la década del 80 hasta la década del 2000, se observó en 
el Oriente Antioqueño una arremetida del conflicto armado colombiano con unas consecuencias 
devastadoras para la red social, la economía, la cultura, el ambiente y las familias habitantes de 
esta subregión del departamento de Antioquia. Esta situación dejó procesos de desplazamiento 
forzado de grandes dimensiones y afectó a muchas familias, que perdieron sus familiares por 
asesinato, desaparición forzada, reclutamiento y secuestro.  

De allí que gran parte de la población que habita esta región sea considerada víctima de la 
violencia, en los criterios que exige la Ley 1448 de Víctimas. Dada esta situación, las estrategias, 
programas y proyectos ordenados por la ley para la reparación y atención a las víctimas de la 
                                                      
5  “Brigadas de Limpieza en la Escuela, en los caminos, calles más importantes del barrio, se apoya el MIRS 

de los Municipios, se construyen canecas y/o basureros con material de desecho, se recuperan 
microcuencas, se minimiza la contaminación de aguas, se realizan continuamente talleres educativos, la 
producción más limpia ha tomado gran interés por la comunidad, las riquezas del bosque se han 
aprovechado para elaborar productos medicinales y/o que sirven mucho a la población. Las huertas 
escolares y caseras además de preservar los recursos naturales y diversificar los cultivos, garantiza una 
seguridad alimentaria para los pobladores. Continuamente se viene minimizando la presión que se hace al 
bosque construyendo estufas eficientes con sus respectivos huertos leñeros, en fin, son muchas las 
actividades que se desarrollan en este nivel de Estructura Ambiental de ONGA´s.” (CORNARE, 2014, pág. 
35) 
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violencia, tiene un despliegue importante en la zona a partir de infraestructuras estatales y, 
asimismo, de las ONG internacionales, nacionales y locales cuyos objetivos misionales se 
encuentran enfocados en procesos asociados a los derechos y deberes de las víctimas. Se listan a 
continuación, las ONG más importantes que han realizado su trabajo en este sentido: 

 Comité Intersindical del Oriente. 

 Conciudadanía. 

 Corporación Vida, Justicia y Paz. 

 Prodepaz. 

 Corporación Ayuda Humanitaria. 

 Comité Departamental de Atención y Prevención Desplazamiento. 

 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

 Organización Internacional para Migraciones (OIM). 

 Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

 Handicaap Cisp. 

6.3.3 Organizaciones Sociales de diverso tipo 

Existen además organizaciones de otro tipo en la cuenca, como organizaciones productivas, 
comunales y consultivas que son esbozadas en la Tabla 375 y organizaciones municipales 
representativas, referenciadas por los participantes en el proceso participativo que igualmente se 
exponen a continuación: 

Tabla 375. Organizaciones no ambientales presentes en la cuenca. 
Sector Organizaciones 

Organizaciones asociadas a 
procesos productivos6 

 
Sector solidario 

Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño 
Asociaciones Sector Primario (panelero, cafetero, moras, fresas, 

                                                      
6 “El Oriente tiene una serie de actores subregionales muy importantes relacionados con la economía, tales 

como: MASORA, MASER Y MUSA, la Corporación Empresarial del Oriente -CEO-, la Cámara de 
Comercio del Oriente, la Fundación Universitaria del Oriente -Funorie-, CORNARE, y Asociaciones de 
Productores y prestadores de servicios”. (CORNARE, 2014, pág. 47) 
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Sector Organizaciones 
hortalizas) 

Comité Departamental de cafeteros 
ASETROA: Asociación de Empresas Transportadoras Del Oriente 

Antioqueno 
La Cámara de Comercio del Oriente 

Organizaciones asociadas a 
procesos académicos de 

investigación con perspectiva 
ambiental 

 

Universidad Católica del ORIENTE 
Universidad de Antioquia 

Universidad Nacional 
Coredi y demás operadores de la educación rural 

 
Organizaciones comunales 

 
Juntas municipales de educación 

Juntas de Acueducto Veredal 
Juntas de Acción comunal 

Juntas Administradoras locales 
Otras organizaciones 

 
Diócesis Sonsón Rionegro  

Mesa articulación interinstitucional M.A.I. 
Mecanismos de participación 

ciudadana ofertada por 
CORNARE 

 

Audiencias públicas de avance del Plan de Acción Corporativo 
Rendición de Cuentas 

Audiencias informativas y de adjudicaciones 
Audiencias ambientales para proyectos que así lo requieran 

Pactos de seguimiento y participación 
Acuerdo de entendimiento de Autoridades Ambientales. (CORNARE, 

2014, pág. 38) 
Comités Consultivos  

 
Consejos municipales de planeación 
Consejo municipal de política social 

Consejos de desarrollo rural 
Consejo de Cuenca 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Las organizaciones sociales asociadas a la cuenca e identificadas mediante la metodología de 
matriz de relacionamiento durante los talleres del diagnóstico participativo de la escala rural, 
principalmente hacen referencia a organizaciones de carácter productivo o económico, 
organizaciones comunales, organizaciones ambientales, organizaciones de víctimas del conflicto 
armado y organizaciones de mujeres. 

Las organizaciones de tipo económicas, basan sus gestiones, prácticas y actividades 
principalmente en la educación y promoción de buenas prácticas agrícolas (BPA), en procesos 
pecuarios, procesos asociados a la comercialización y control de precios de los productos locales. 

Las organizaciones comunales, principalmente se enfocan en procesos de formación y 
capacitación, de participación ciudadana, exigibilidad de derechos, incidencia en planes de 
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desarrollo, planes de ordenamiento territorial y planificación en general, educación ambiental, entre 
otras. 

Las organizaciones ambientales se enfocan principalmente en la educación ambiental, en procesos 
de recuperación y restauración biológica y limpieza de microcuencas. Las organizaciones de 
víctimas, asimismo, se enfocan en procesos productivos, de exigibilidad de derechos, 
acompañamiento familiar y social. 

Es importante destacar que en la mayoría de los municipios donde se desarrolla la matriz de 
análisis de organizaciones sociales, los asistentes identifican organizaciones de mujeres con 
trayectoria importante y niveles altos de consolidación organizacional. La Asociación de Mujeres 
del municipio de Alejandría, la del municipio de Concepción, la del municipio de Puerto Nare y las 
del municipio de Santo Domingo (del Cañón del Río Porce y Asodinámicas en Acción), visibilizan 
una importante red social y económica, dedicada a proyectos productivos, exigibilidad de derechos, 
procesos de participación, procesos asociados a la equidad de género y al acompañamiento 
familiar.  

Se relacionan a continuación las organizaciones identificadas en el proceso participativo por 
municipio y sus respectivas funciones:  

Tabla 376. Funciones de organizaciones representativas en algunos municipios de la cuenca. 
Municipio Organización Funciones 

Alejandría 

Asociación de 
cafeteros 

Procesos asociados a Buenas Prácticas Agrícolas e 
incremento de productividad 
Procesos asociados a proyectos productivos agrícolas, 
comercialización y regulación de precios 

Asociación de 
Mujeres 

Procesos de mujeres asociados a proyectos productivos 
Promueven la participación de género 

Asociación de 
paneleros 

Procesos asociados a proyectos productivos agrícolas, 
comercialización y regulación de precios 

Asocomunal Procesos asociados a la formación y capacitación 
Promoción de la participación comunitaria y la exigibilidad de 
derechos 
Promueven la asociatividad 

Juntas de Acción 
Comunal 

Promoción de la participación comunitaria y la exigibilidad de 
derechos 

Concepción 

Asociación 
campesina 

Promueven la asociatividad 
Asociación de 
fiqueros 

Procesos asociados a Buenas Prácticas Agrícolas e 
incremento de productividad  
Procesos asociados a proyectos productivos agrícolas, 
comercialización y regulación de precios 

Asociación de 
Mujeres 

Procesos asociados a proyectos productivos agrícolas, 
comercialización y regulación de precios 

Asociación de 
paneleros 

Procesos asociados a Buenas Prácticas Agrícolas e 
incremento de productividad 
Procesos asociados a proyectos productivos agrícolas, 
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Municipio Organización Funciones 
comercialización y regulación de precios 

Asociación de 
Víctimas 

Promoción de la participación comunitaria y la exigibilidad de 
derechos 

Asocomunal Coordinación y consensos con la administración e 
instituciones 
Promoción de la participación comunitaria y la exigibilidad de 
derechos 

Asogacon 
(Asociación de 
Ganaderos y 
Agricultores) 

Procesos asociados a lo pecuario 

Juntas de Acción 
Comunal 

Promoción de la participación comunitaria y la exigibilidad de 
derechos 

San Roque 

AGROPISAN - 
Productores 
Agropecuarios 

Procesos asociados a lo pecuario  
Procesos asociados a proyectos productivos agrícolas, 
comercialización y regulación de precios 

Asocomunal Procesos asociados a la formación y capacitación 
Promoción de la participación comunitaria y la exigibilidad de 
derechos  
Promueven la asociatividad 

Juntas de Acción 
Comunal 

Promoción de la participación comunitaria y la exigibilidad de 
derechos 

Semillas del Futuro Educación ambiental 

Puerto Nare 

Asociación de 
Mujeres 

Acompañamiento y apoyo a familias 
Asociación de 
Paseros – ASOPAP 

Se presta servicio de transporte fluvial y cruce del río Nare 
Asociación de 
Pescadores 

Procesos asociados a la formación y capacitación Procesos 
asociados a lo pecuario 

Corporación 
Ecológica y Cultural 
Sangre Verde 

Educación ambiental 

Juntas de Acción 
Comunal 

Promoción de la participación comunitaria y la exigibilidad de 
derechos 

Santo Domingo 

Asociación Agrícola 
Dominicana 

Procesos asociados a Buenas Prácticas Agrícolas e 
incremento de productividad 

Asociación de 
Cacaocultures 

Procesos asociados a proyectos productivos agrícolas, 
comercialización y regulación de precios 

Asociación de 
Mujeres del Cañón 
del Río Porce 

Procesos asociados a lo ambiental 
Promoción de la participación comunitaria y la exigibilidad de 
derechos 

Asodinámicas en 
Acción (Asociación 
de Mujeres en la 
cabecera) 

Procesos asociados a la formación y capacitación 
Procesos de mujeres asociados a proyectos productivos 

Asopaneleros - 
vereda Santa 
Gertrudis 

Procesos asociados a Buenas Prácticas Agrícolas e 
incremento de productividad 

Fondo de Vivienda 
Comunitaria 

Son 16 familias que buscan la posibilidad de adquirir 
vivienda para aquellas personas sin casa. 

Juntas de Acción 
Comunal 

Procesos asociados a la formación y capacitación 
Promoción de la participación comunitaria y la exigibilidad de 
derechos 

Fuente: Consorcio POMCAS 2016. Proceso de participación. 
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Adicionalmente, es importante anotar tres asuntos identificados con los sabios locales en los 
talleres participativos, frente a las limitantes, las potencialidades y las propuestas en el tema. En 
relación con las limitantes se identifican como predominantes la “Baja participación por parte de la 
comunidad en los diversos procesos y proyectos de índole ambiental” y el “Inexistente relevo 
generacional en los procesos de liderazgo y organización comunitaria”. En términos de 
potencialidades se identifican como las predominantes la “Existencia de asociaciones y disposición 
frente a los procesos ambientales” y la “Participación comunitaria activa frente a los diversos 
procesos desarrollados en la zona”. Y frente a las propuestas se acuerda como la principal 
propuesta el “Acompañamiento institucional para el fortalecimiento de las diferentes asociaciones 
existentes en el municipio”7 

6.3.4 Reconocimiento social a instituciones y organizaciones 

En el proceso de diagnóstico participativo se diligenció, con todos los actores que deseaban 
conformar la red de tejido social de la cuenca para promover la gestión del plan, un instrumento 
que permite reconocer varios asuntos relacionados con el tema. Uno de estos temas, de alta 
relevancia para el análisis de la Organización Ciudadana en la zona, es el reconocimiento social de 
instituciones y organizaciones presentes. 

Frente a esto cabe decir, en primer lugar, que “la presencia institucional en una región se considera 
factor de desarrollo. Las entidades de carácter empresarial o comercial le brindan fortalezas en lo 
económico, la oferta estatal hace que la región cuente con los servicios a través de los cuales el 
Estado garantiza los derechos a sus ciudadanos, las organizaciones ambientales o las 
asociaciones de mujeres, muestran una comunidad organizada en pro de su mismo progreso” (Ver 
anexo 4, numeral 9 Red de tejido Social). En la Tabla 377 y la Figura 352 se muestran 20 de las 37 
organizaciones mencionadas como las más reconocidas en la zona. 

Tabla 377. Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio. 
Instituciones Cantidad Porcentaje 
JAC 39 22,8% 
Alcaldía 27 15,8% 
Corporaciones Autónomas Regionales 15 8,8% 
Isagen 11 6,4% 
Asocomunal 8 4,7% 
Escuela 7 4,1% 
EPM 6 3,5% 
Parroquia 5 2,9% 
Instituciones 4 2,3% 
                                                      
7 Foro Regional, Cuenca del Rio Nare. San Carlos, 26 de abril de 2016 
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Instituciones Cantidad Porcentaje 
Organizaciones 4 2,3% 
Hospital 4 2,3% 
Comité de Cafeteros 4 2,3% 
Asociación de pescadores 4 2,3% 
Todas 3 1,8% 
UMATA 3 1,8% 
SADRAM 2 1,2% 
Banco Agrario 2 1,2% 
PIC 2 1,2% 
Líderes 2 1,2% 
 

Para el 23% de los encuestados, las Juntas de Acción Comunal son importantes dentro de su 
territorio. En segundo lugar está la Alcaldía y en tercero las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Los actores económicos como Isagen y EPM también son considerados de importancia. De igual 
manera la escuela y la parroquia presentan importancia para los participantes. Los líderes, algunos 
con nombre propio, también están dentro de las respuestas, lo que significa que hay enlaces e 
identitarios sociales para la red, este es un factor determinante para el proceso, los líderes 
identificados son la fuerza inicial del tejido. 



 

1273 

 
Figura 352. Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
Otras instituciones mencionadas fueron: 

 C.B.A. 
 Gramalote. 
 CMDR. 
 Trapiches. 
 Comité de Ganaderos. 
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 Asoimusa. 
 Acueductos veredales. 
 Policía. 
 Secretaría agricultura. 
 Planeación. 
 Asociación de desplazados. 
 Personería. 
 SENA. 
 Hidroeléctrica. 
 Argos. 
 P.D.P.M.M. 
 Sector privado. 
 Ecopetrol. 

6.3.5 Participación en proyectos ambientales 

Otro tema importante, identificado mediante el ejercicio para la consolidación del tejido social, en el 
marco del proceso participativo del presente plan, fue la participación de los actores del territorio en 
proyectos ambientales, frente a lo cual se encontró que el 80% de las personas encuestadas, 79 
en total, ya han participado en procesos ambientales de diversa índole. 

Tabla 378. Participación en proyectos ambientales. 
¿Ha participado en proyectos ambientales?  Cantidad Porcentaje 
No 16 20,3% 
Si 63 79,7% 
Total 79 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Red de tejido social. 
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Figura 353.Participación en proyectos ambientales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Red de tejido social. 
De este 80% que han tenido experiencia en el desarrollo de proyectos ambientales, se detalla en la 
Tabla 379 y la Figura 353 las principales actividades en las que han participado. 

Tabla 379. Proyectos y actividades ambientales en los que han participado. 
Proyectos y actividades ambientales  Cantidad 
Convites 15 
PRISER 14 
Veedurías 5 
Comités 5 
Con las JAC 4 
De saneamiento básico 4 
Con ISAGEN 3 
De proyectos con la Alcaldía 3 
En el proyecto Estufas ecológicas 2 
Recolección de basuras 2 
Trabajos comunitarios 2 
Medio ambiente 2 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Red de tejido social. 
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Figura 354. Proyectos y actividades ambientales en los que han participado 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. Red de tejido social. 
Otros proyectos y actividades en las que han participado además de las esbozadas son: 

 Conferencias. 

 Capacitaciones. 

 En el SENA. 

 Gobernación. 

 De educación ambiental. 

 Reservas forestales. 

 Proyectos BanCO2. 

 Siembra de árboles. 

 MIRS. 

 Rutas ecoturísticas. 
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 Proyecto agricultura orgánica. 

 Talleres ecológicos. 

 Tala de árboles. 

 Proyectos ecoturísticos. 

 Protección de bosques. 

 Proyectos de limpieza de quebradas, ciénagas y humedales. 

 Control de incendios forestales. 

 Residuos sólidos. 

Desde el componente de organización social y ciudadana y la conformación del tejido social en la 
cuenca se puede concluir un alto grado de organización en el territorio, con actores empoderados 
de su desarrollo y capacitados en temas de relevancia para el proceso de planeación de la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


