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INTRODUCCIÓN 
Con la Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico emitida por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2010; surgen una serie de iniciativas por establecer 
directrices unificadas para el manejo del agua en Colombia, que además de apuntar a resolver la 
actual problemática del recurso hídrico, permitan hacer uso eficiente del mismo, preservándolo como 
una riqueza natural para el bienestar de las generaciones futuras de colombianos.  Se plantea como 
objetivo principal de la política garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión 
y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los 
ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico 
y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente.  

De acuerdo con esta política, los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –
POMCA-, constituyen el instrumento de planificación de las cuencas hidrográficas y busca ordenar 
el uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y mantener el equilibrio entre el 
aprovechamiento económico y social y la protección de los ecosistemas.   

Dentro del POMCA, la fase de Formulación es la parte concluyente del proceso, la cual permite 
generar los elementos de gestión sobre el uso coordinado y sostenible de los recursos de la cuenca 
con los que se orientan las fases de ejecución, seguimiento y control del mismo. 

En este capítulo se presenta la consolidación del proceso de formulación, comprende la definición 
del componente programático, las medidas para la administración de los recursos naturales 
renovables y el componente de gestión del riesgo como lo propone la Guía Técnica para la 
formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (2014). Igualmente, se 
formulan la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa 
de seguimiento y evaluación y las actividades conducentes a la publicación y aprobación del 
POMCA. Así como la estructura de participación y comunicación. 

Se presentan las propuestas para dar solución a cada una de las problemáticas identificadas en la 
Fase de Diagnóstico y analizadas en la Fase de Prospectiva, que arrojaron la priorización de 
problemas basados en los Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR), Planes de Acción 
Ambiental y otros instrumentos de gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales de la 
jurisdicción para establecer las estrategias y proyectos en búsqueda de la sustentabilidad ambiental 
de la cuenca. 
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Objetivo General 

Responder a los retos y orientar la toma de decisiones para la gestión ambiental en el territorio, 
definiendo los temas programáticos, las estrategias, la estructura administrativa y financiera que son 
insumo para procesos de planificación y ordenación local y regional, para la formulación de proyectos 
específicos en un horizonte de tiempo al 2032. 

Objetivos específicos 

 Facilitar la interacción de los programas y proyectos del POMCA con diferentes entidades 
que orientan políticas ambientales a nivel internacional, nacional, regional y local. 

 Articular las líneas estratégicas, programas y proyectos del POMCA con los procesos de 
ordenación y uso del territorio de los municipios que conforman la Cuenca. 

 Incorporar los programas y proyectos de gestión del riesgo del POMCA a los procesos de 
ordenación territorial que hacen parte de la Cuenca. 

 Formular la estructura financiera y administrativa que asegura la implementación de los 
programas y proyectos del POMCA  

 Fortalecer una cultura ambiental a los actores a la cuenca que lleve al entendimiento de la 
implementación del POMCA 
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1 COMPONENTE PROGRAMÁTICO 
El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Nare aprueba, y la Corporación 
CORNARE avala mediante oficio con radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de 
formulación, entre ellos el capítulo Componente Programático en su totalidad. 

1.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Como parte de la etapa de formulación del Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del rio Nare, 
se hizo necesario establecer una articulación de los resultados de la etapa de prospectiva y 
zonificación, en la que se construyeron el escenario tendencial, el escenario deseado y el escenario 
apuesta, se elaboró la zonificación, lo cual constituye el punto de partida de la formulación. 

Paralelamente a esto, se ha desarrollado la estrategia de participación y de comunicaciones que 
permitió elaborar, retroalimentar, ajustar, validar y socializar tanto los escenarios como la 
zonificación, permitiendo consensuar el “Escenario Apuesta”. 

Para esta construcción se adoptaron los siguientes criterios orientadores que permitieron la 
focalización del ejercicio interdisciplinario de formulación, como el proceso participativo y de 
establecimiento de compromiso de los actores del territorio, para dar viabilidad social, técnica, 
política e institucional al plan: 

 Alcance regional y localización definida (La cuenca, localización, cobertura / impacto) 
 Horizonte de largo plazo (2017 – 2032) 
 Enfoque interdisciplinario 
 Énfasis ambiental (enfoque multidimensional) 
 Desarrollo sostenible (económico, ecológico y social) 
 Concertación social (actores y grupos de interés) 
 Etapa de la concertación (información, consulta, participación, compromiso, capacidad ejecutora, 

control social) 
 Ciclo de gestión (aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación, formulación / ejecución, 

seguimiento y evaluación) 
 Momento de la gestión (Formulación) 
 Articulación tecno-social (Negociación) 

Como resultado de la etapa de prospectiva se identificaron iniciativas de proyectos con los actores 
participantes en el primer taller de formulación que permitieron la primera aproximación a la 
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formulación de programas y proyectos que se inscribieron en las líneas estratégicas definidas de 
acuerdo con el ejercicio interdisciplinario del equipo consultor, los temas consolidados son los 
siguientes: 

 Hábitat sostenible 
 Agua para el bienestar 
 Desarrollo agrario integral sostenible 
 Gobernanza ambiental 
 Sociedad con cultura ambiental  
 Minería gestionada socialmente 
 Energía renovable 
 Competitividad sostenible y equitativa 
 Sociedad con acceso equitativo a la oferta ambiental 

Desde estos ejes programáticos y los lineamientos de formulación derivados del taller con los actores 
se procedió a la formulación de los programas de acuerdo con una ficha técnica, cuyo formato y 
contenido se recibió de CORNARE.  El análisis inicial enfocado sobre la plataforma de la zonificación 
reveló las limitaciones para la formulación por temáticas, descontextualizada de un marco estratégico 
apropiado e integrado, lo cual planteó la necesidad de desarrollar un direccionamiento estratégico 
que permitiera trascender el enfoque por componentes de la formulación, por una visión más amplia, 
que fue desarrollado posteriormente para dar cumplimiento a las disposiciones de la “Guía técnica 
para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” (Minambiente, 
2014). 

Se procedió a adoptar una metodología de trabajo basada en el “Enfoque del Marco Lógico” (CEPAL- 
ILPES, 2005), que permitió focalizar el macroproblema de la cuenca y establecer un 
direccionamiento basado en líneas estratégicas, que a su vez se tradujeron en programas y luego 
en proyectos articulados por una estrategia de intervención cohesionada, multidisciplinaria, 
secuencial y participativa. 

Para el desarrollo de esta metodología se acordó la realización de talleres interdisciplinarios del 
equipo consultor en los que se construyó de manea compartida la focalización de problemas y la 
definición de lineamientos de acción estratégica, que permitieran en el mediano y largo plazo 
asegurar los objetivos de desarrollo sostenible enfocados en las particularidades de la cuenca. 

En estos talleres se avanzó en la estructuración de programas y proyectos que respondieran a los 
objetivos planteados, como marco de referencia para la planeación operativa y hacer el 
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dimensionamiento de indicadores de producto, resultado e impacto que le han coherencia a la 
actuación del POMCA en el territorio de la cuenca. 

Dentro de la misma línea de trabajo el equipo interdisciplinario, que desde los resultados que recogen 
los aportes de los actores en los encuentros participativos, a través de sesiones de trabajo continuas, 
reconformó el proceso de formulación estratégica y operativa, avanzando en la construcción de una 
matriz de planificación con indicadores, fuentes de verificación y factores externos. 

Esta matriz de planificación que articuló líneas, programas y proyectos con sus indicadores 
correspondientes, permitió proceder a la elaboración de una segunda matriz operativa de 
actividades, cronograma y recursos, que permitió realizar una prospección del presupuesto estimado 
para los programas y proyectos identificados y dimensionados, y realizar la periodización de la 
inversión estimada. 

La matriz operativa permitió, con base en la información analizada, discutida y compilada, adicionada 
con los aportes de los actores, el diligenciamiento de los formatos de fichas técnicas para programas 
y proyectos. 

Para asegurar la gestión exitosa del POMCA, se elaboraron dos documentos adicionales que 
satisfacen los requerimientos de productos contemplados en la Guía Técnica y en los alcances 
técnicos del Pliego de Condiciones:  la estructura administrativa del POMCA y el diseño de un 
programa o sistema de seguimiento y evaluación, que permita un permanente monitoreo de los 
avances de la ejecución del POMCA. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 
Para elaborar y desarrollar el componente programático, se establece una clara diferenciación entre 
el proceso de ordenamiento regido por la zonificación ambiental y el análisis de los conflictos por el 
uso, las limitantes y potencialidades de la cuenca, que en conjunto estructuran el POMCA 

Se elabora una formulación estratégica que, desde el Escenario Apuesta, al año 2032, incorpora los 
resultados de la Zonificación Ambiental, define el objetivo de largo plazo, traza los lineamientos 
estratégicos para alcanzar este objetivo y se diseñan los programas y proyectos en cada una de las 
líneas estratégicas, que integran y conjugan las visiones iniciales de las componentes temáticas, 
este proceso se basa en los lineamientos metodológicos del Enfoque de Marco Lógico - EML. 

En este sentido, se recogen los insumos de las fases anteriores (de Diagnóstico y de Prospectiva y 
Zonificación) construidos de forma conjunta entre el equipo técnico, los funcionarios de las 
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Corporaciones (CORNARE - CORANTIOQUIA), el Consejo de Cuenca, los sabios regionales, sabios 
locales y actores clave y la Comisión Conjunta, cuyos resultados establecen el punto de partida en 
la construcción de programas y proyectos que contribuyan a la sostenibilidad de la cuenca.  

Así pues, tanto los resultados de la fase de Diagnóstico, como los de la fase de Prospectiva y 
Zonificación, son el punto de partida para la identificación de los fenómenos que afectan el estado 
de sus recursos (Línea base). 

Para claridad, se presenta a continuación, el esquema de la fase de Prospectiva y Zonificación 
(Figura 1) con la secuencia, relación, insumos y participantes en la construcción de escenarios: 

 
Figura 1. Proceso de construcción fase Prospectiva y Zonificación del POMCA. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
Una vez establecidos los insumos de la formulación, se procede con la definición del 
Direccionamiento Estratégico, que permite orientar la Agenda de Ejecución y Ordenamiento, en los 
horizontes de largo, mediano y corto plazo (15 años, 9 años, 6 años), de modo que se asegure una 
relación estructurante entre la condición actual de la cuenca y el escenario futuro, es decir, las 
acciones ambientales que, desde el presente y siguiendo los lineamientos postulados en el POMCA, 
son conducentes al logro del objetivo de largo plazo. Así pues, el Direccionamiento Estratégico 
contribuye a especificar las acciones a realizar para conseguir el Objetivo de Cambio principal para 
la cuenca. 
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El direccionamiento estratégico se completa con el Plan Operativo, en el cual, a partir de los objetivos 
y lineamientos estratégicos se procede a la definición de los programas, proyectos, actividades, 
indicadores, cronogramas, costos, recursos y fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos 
de seguimiento y evaluación, así como los responsables de la financiación, aprobación y ejecución 
de las actividades. Para terminar, se especifica la Agenda de Inversiones en el corto, mediano y 
largo plazo.  

A continuación, se presenta un diagrama (Figura 2), en el que se aprecia la secuencia del proceso y 
los horizontes de tiempo y de gestión de la formulación del POMCA de esta cuenca: 

 
Figura 2. Esquema metodológico del Enfoque de Marco lógico. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
En forma simultánea al desarrollo del Marco Lógico y como soporte para la viabilizarían del POMCA, 
se incorporan los marcos normativos ambientales de orden internacional, nacional y regional, que 
preceden al POMCA, con el fin de establecer y articular las nuevas medidas, que se requiere 
implementar para alcanzar la transformación en los usos del suelo resultantes en las categorías 
definidas por la Zonificación Ambiental.  

También se procede a la inclusión de las propuestas que surgen del proceso de participación con el 
Consejo de Cuenca, los sabios locales, regionales y los actores clave y las orientaciones y aportes 
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de la Comisión Conjunta (Ministerio de Ambiente y Corporaciones Ambientales), haciendo de 
manifiesto que durante el proceso se mantiene el énfasis en la gestión del riesgo y en la gestión 
integral del recurso hídrico, desde el cual se establecen las interacciones con el conjunto de recursos 
y servicios ambientales, lo cual se refleja en la estructura programática en las líneas estratégicas del 
POMCA, en su conjunto articulado con las líneas del Plan de Estratégico de la Macrocuenca 
Magdalena – Cauca, atendiendo a las directrices de la “Guía técnica para formulación (Minambiente, 
2014)”. 

1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
En el desarrollo de la metodología del Enfoque de Marco Lógico, el primer componente a realizar es 
el Direccionamiento Estratégico, en el cual se establece desde el estado actual de la cuenca, el 
macroproblema, es decir, el problema que sintetiza la condición de la cuenca y que debe ser 
enfrentado para dar cumplimiento a lo definido en la Zonificación Ambiental y en el Escenario 
Apuesta en un horizonte de planificación al año 2032.  

La construcción de problemas y objetivos se materializa, tal como se aprecia en la Figura 3, a 
continuación: 

 
Figura 3. Esquema Direccionamiento Estratégico. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
De este modo, este apartado da cuenta del análisis secuencial entre la identificación de problemas 
o fenómenos problemáticos llevados a las causas estructurales y a su consecuente problema focal, 
de los cuales se desprenden los objetivos estratégicos. Posteriormente, se estructura el marco 
estructural de actuación que, según los objetivos estratégicos, plantea los programas y proyectos 
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con los cuales se da solución al macroproblema y se alcanza el objetivo estratégico. Una vez definido 
el marco estratégico, se elabora la matriz de planificación en la cual, cada objetivo planteado se 
relaciona con su indicador, fuente de verificación y factor externo que lo afecta, favoreciendo o 
limitando su logro.  

1.3.1 Integración de los grupos de interés 

Como parte integrante de la planificación se define la Matriz de Interesados que registra los grupos 
de interés que participan en este proceso y que deben mantener su trabajo continuo para asegurar 
la viabilidad del POMCA en sus diferentes etapas, Planeación – Ejecución – Seguimiento y 
Evaluación. Ver Tabla 1. 

Tabla 1. Matriz de interesados. 
Grupo de interés Objetivo 

(competencia) Finalidad (interés) en POMCA Compromiso a adquirir 

Autoridades 
ambientales 

Impartir políticas y 
normatividad, 
ambientales 

Asegurar la protección y la 
sostenibilidad ambientales y 
disponer de instrumentos de 
planeación y gestión del 
ordenamiento y el manejo 
ambiental del territorio 

Liderar el proceso de 
planeación y gestión del 
ordenamiento 
Contribuir con la información, 
la capacidad instalada y los 
recursos 
Contribuir con recursos 
presupuestales en el marco de 
sus competencias y sus 
responsabilidades 
ambientales 

Autoridades de 
control ambiental 

Controlar y 
sancionar el 
incumplimiento de 
las políticas y la 
normatividad, 
ambientales 

Participar en la organización 
ambiental del territorio, disponer 
de instrumentos de control y 
gestión ambiental para asegurar 
la gobernabilidad de las 
instituciones, la trasparencia y la 
sostenibilidad ambiental del 
territorio 

Disponer de la información, la 
capacitación organizacional y 
orientar políticas de control y 
concertación ambiental para la 
sostenibilidad y el ejercicio de 
la función pública 

Gobierno nacional, 
departamental y 
local 

Promover el 
desarrollo 
económico y social 
en armonía con el 
medio ambiente 

Ejercer la función pública, 
direccionar el desarrollo, 
viabilizar las políticas nacionales 
y contribuir a la sostenibilidad 
ambiental del territorio 

Contribuir con la información, 
la capacidad instalada y los 
recursos 
Contribuir con recursos 
presupuestales en el marco de 
sus competencias y sus 
responsabilidades 
ambientales 

Organizaciones 
sociales no 
gubernamentales 
locales, nacionales 
e internacionales 

Apoyar a las 
poblaciones y 
territorios 
vulnerables 
ambientalmente en 
su proceso de 
protección, 

Participar en la organización 
ambiental del territorio y obtener 
apoyo institucional para su 
sostenibilidad organizacional y 
beneficios sociales y 
ambientales para la población 

Contribuir con la información, 
la capacidad instalada y los 
recursos 
Contribuir con recursos 
presupuestales en el marco de 
sus competencias y sus 
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Grupo de interés Objetivo 
(competencia) Finalidad (interés) en POMCA Compromiso a adquirir 

recuperación y 
desarrollo 
sostenible 

responsabilidades 
ambientales 

Empresas privadas, 
públicas y gremios 
económicos 

Aprovechar la 
posición 
competitiva dl 
territorio, lograr sus 
objetivos 
misionales y 
contribuir a la 
sostenibilidad 
ambiental del 
territorio 

Participar en la organización 
ambiental del territorio y obtener 
beneficios económicos y 
ambientales para las 
organizaciones empresariales 

Contribuir con la información, 
la capacidad instalada y los 
recursos 
Incorporar políticas y acciones 
voluntarias, con criterios de 
adicionalidad para contribuir 
con recursos técnicos y 
económicos en el marco de 
sus competencias y sus 
responsabilidades 
ambientales 

Comunidades, 
organizaciones de 
inclusión social, 
líderes y pobladores 

Asegurar la 
supervivencia en 
condiciones 
dignas, mejora su 
calidad de vida y 
contribuir al 
desarrollo 
sostenible 

Participar en la organización 
ambiental del territorio y obtener 
beneficios sociales y 
ambientales para la población 

Participar en la planeación y 
gestión del ordenamiento 
ambiental del territorio 
Aportar sus conocimientos, 
sus capacidades y recursos 
económicos de su ingresos 
personales y familiares, para 
el mejoramiento y el acceso a 
los servicios ambientales de la 
cuenca 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
1.3.2 Análisis de problemas 

Para abordar la definición del Macroproblema de la cuenca, se realiza un ejercicio interdisciplinario 
de identificación de distintas problemáticas derivadas del Diagnóstico, Síntesis Ambiental, Análisis 
Situacional, Limitantes y Potencialidades, así como de los Escenarios Prospectivos, haciendo 
énfasis en el tendencial debido a que recoge los resultados del Diagnóstico proyectados al 2032 con 
las mismas problemáticas de no generarse intervenciones; y de la Zonificación Ambiental.  

La finalidad de la identificación de problemáticas es la definición del macroproblema o problema focal 
que caracteriza la cuenca; de este modo se orienta sobre las problemáticas clave que, al ser 
intervenidas, permiten conseguir las transformaciones esperadas en las condiciones ambientales de 
la misma.  

Así pues, el ejercicio de análisis de problemas arroja las siguientes conclusiones: 

Decrecimiento poblacional en las cabeceras, con el aumento de la posibilidad de articulación hacia 
la Metrópoli Regional Medellín, Rionegro y de Puerto Berrío, mientras que en las áreas rurales se 
desarrolla la concentración de los usos y la propiedad de la tierra para los sectores agropecuario, 
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industrial, hidroeléctrico, minero y energético y de grandes plantaciones, lo que incide directamente 
en la irrupción de prácticas culturales urbanas que transforman el modo de relacionamiento, los 
patrones históricos de asentamiento y las relaciones sustentadas en los lazos familiares y el sentido 
de pertenencia sobre los recursos naturales.  

Se proyecta una tendencia hacia la disminución gradual en la demanda de agua, lo que implica una 
disminución en la presión sobre el recurso hídrico por parte de la población, lo que puede revertirse 
ante cambios en los patrones de poblamiento que puedan generarse por efecto de las políticas de 
ordenamiento y desarrollo y por la presencia de nuevos Macroproyectos que refuercen la presión 
que ejercen sobre este recurso, los actuales desarrollos empresariales presentes en la cuenca. 

Se encuentran condiciones diferenciadas en el territorio, con alta presión de proyectos minero-
energéticos, agroindustriales y baja inversión en servicios sociales en los territorios rurales, que 
conllevan a un incremento en la desigualdad de ingresos, vulnerabilidad socioeconómica, 
dificultando la resolución de problemas relacionados con la desnutrición en menores de 4 años y una 
acentuación en el IPM- Índice de Pobreza Multidimensional. Las poblaciones con vulnerabilidad 
socioeconómica baja no logran jalonar el desarrollo humano y territorial de la cuenca, ante 
tendencias de mayor desarrollo económico desde actividades económicas anteriormente 
mencionadas. Igualmente, la baja posibilidad de conexión a vías primarias y en algunos casos, 
secundaria y terciaria, generará fragmentación territorial entre las veredas a nivel local y entre los 
municipios a nivel regional. 

Se presenta un debilitamiento de la seguridad alimentaria cuyo índice tiende a un nivel medio bajo, 
en tanto se pierde capacidad de producción interna de alimentos para el consumo local, lo que 
conlleva a la necesidad de abastecerse de mercados regionales, por tanto, los centros de 
abastecimiento local pierden dinamismo, y proliferan cadenas de mercadeo que ofrecen a tiendas y 
pequeños supermercados productos traídos del centro subregional, Rionegro, y metropolitano, 
Medellín. Por otra parte, la condición de brecha social y vulnerabilidad socioeconómica de la 
población no presenta proyección a un panorama de ingresos alternativo que permita a las familias 
acceder a mejor alimentación. 

Se registra un aumento en la producción por parte de los sectores agropecuarios, mineros e 
industriales, las condiciones de seguridad ciudadana mejoran debido a la disminución de homicidios 
asociados a causas sociopolíticas, disminuye el desplazamiento por efectos de posconflicto y 
reducción de actores armados; actividades delictivas y conflictos de convivencia.  
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El uso económico del suelo en pastos presenta una tendencia creciente en la cuenca, principalmente 
para el desarrollo de sistemas ganaderos (más intensivos en los municipios de Alejandría, 
Concepción, Caracolí y Puerto Nare), como para el desarrollo de fincas de recreo. Igualmente, se 
fortalecen las actividades empresariales avícolas, porcinas y forestales, que ejercen presión 
ambiental en la cuenca y competirán por los usos del suelo y la producción campesina que persistirá 
en una franja de paisaje cafetero, cañicultor y diverso, pero cada vez más limitado. 

El incremento significativo de la generación de electricidad en la cuenca refuerza el aprovechamiento 
del potencial hídrico y las vocaciones forestales, incide en la estructura de usos del suelo de la 
cuenca, mantiene áreas de conservación y dinamiza las actividades urbanas en función del ciclo de 
los proyectos. 

Se mantiene el incremento del comercio y los servicios de la cuenca en las áreas urbanas como 
soporte de la actividad rural agrícola, pecuaria y sobre todo por la presencia de proyectos energéticos 
y mineros. 

La oferta de agua de la cuenca del Río Nare continúa en buena condición para mantener sus 
ecosistemas y con una regulación hídrica moderada. La tasa de cambio del uso del suelo no 
determina para el año horizonte, un cambio significativo en la oferta hídrica y no son previsibles 
cambios sustanciales en el régimen de precipitación y cambio en la frecuencia de ocurrencia del 
fenómeno El Niño y La Niña que puedan afectar las condiciones medias de los caudales que 
actualmente ofrece la cuenca.  

El cambio en la demanda de agua para los diferentes usos, está condicionado por los incrementos 
en la población y en el sector económico, en la demanda doméstica se ve reflejado la disminución 
poblacional en la cuenca y en la demanda industrial aumenta debido al crecimiento de los sectores: 
agrícola, pecuario, piscícola, minero y energético 

En las fuentes de agua superficial de la cuenca del Río Nare se registran índices de calidad entre 
buena y excelente. Sin embargo, el recurso puede verse afectado por el aumento de cargas 
contaminantes del sector productivo y/o residencial, lo cual condicionaría los usos que la población 
puede llegar a hacer del recurso y que además podría llegar a poner en peligro el sostenimiento de 
las especies acuáticas y la biodiversidad que dependa directamente de dichas fuentes hídricas. 

Respecto a la vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento el IVH (Índice de Vulnerabilidad Hídrica) 
registra que la mayor parte de la cuenca presenta un nivel medio en épocas de verano. Mientras que 
las zonas que presentan niveles bajos de IVH coinciden con aquellas en los que el IUA (Índice de 
Usos del Agua) también fue bajo. 



 

23 

Se pierden gradualmente áreas de bosques con la consiguiente pérdida media de biodiversidad de 
fauna y flora, con desaparición de especies en estado crítico y aumento del riesgo para las especies 
en las otras categorías. Así como un incremento de la desconexión de los bosques de las Áreas 
Protegidas y las poblaciones de fauna y flora, disminución de la riqueza genética fauna y flora, 
pérdida o disminución de los servicios ambientales generados por los bosques y alta presión sobre 
las coberturas vegetales de protección en las áreas de abastecimiento de los acueductos urbanos. 

1.3.2.1 Causas estructurales y Macroproblema 

Establecido el panorama de problemas que en la cuenca se presentan con respecto a la presión, 
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, bajo los criterios orientadores del proceso 
de formulación, en los cuales es fundamental la mirada integral, articulada e interdisciplinaria, se 
analizan los problemas para la definición de las causas estructurales y la síntesis de estos en el 
macroproblema o problema focal de la cuenca. Así pues, el ejercicio arroja al siguiente análisis.  

Macroproblema: “Vulnerabilidad por degradación de la oferta ecosistémica y de la 
biodiversidad por presiones antrópicas” 

Este macroproblema integra y se sustenta en el análisis de problemas expuesto en el apartado 
anterior, que expone la cuenca del Río Nare cuyo curso tendencial está marcado por un 
decrecimiento poblacional en las áreas rurales donde aumenta el desarrollo de los sectores 
agropecuario, industrial, hidroenergético, minero y de grandes plantaciones con la implicación en la 
concentración de tierra, aumento en la brecha social y transformación hacia prácticas culturales 
urbanas con modificación en los patrones históricos de asentamiento. El desarrollo económico y la 
presión sobre la oferta ambiental se contrapone a la baja inversión en servicios sociales en las áreas 
rurales y la insuficiente infraestructura para la movilidad y accesibilidad, situación que dificulta 
mejorar los ingresos familiares, desestimula la producción de economía familiar campesina y 
configura un territorio fragmentado. 

El aumento del uso del suelo para fincas ganaderas y de recreo, fortalece las actividades económicas 
asociadas a avícolas, porcícolas y de aprovechamiento forestal, lo cual ejerce presión a la oferta de 
servicios ecosistémicos y conflicto por el uso del suelo con la producción campesina, cada vez más 
limitada y reducida. Ante la pérdida gradual de áreas de bosques y consiguiente pérdida de 
biodiversidad, la cuenca se encuentra ante la tendencia a la desaparición de especies en estado 
crítico y aumento del riesgo para las especies de flora y fauna en las otras categorías. 

Si bien la oferta de agua de la cuenca del Río Nare continúa en buena condición para mantener sus 
ecosistemas y con una regulación hídrica moderada. el recurso puede verse afectado por el aumento 
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de cargas contaminantes del sector productivo y/o residencial, lo cual condicionaría los usos y deja 
en condición vulnerable las especies acuáticas y la biodiversidad asociada a las fuentes hídricas. 

Causas estructurales: 

A partir de una revisión de las relaciones causa – efecto, entre los problemas encontrados en la 
lectura y análisis de los insumos, entre ellos, el Escenario Apuesta y la Zonificación Ambiental 
propuesta para la cuenca del Río Nare, se encuentran las siguientes causas estructurales que 
explican de manera directa el Macroproblema enunciado: 

 Dinámicas sociales y económicas no acordes con la base natural  

Las entidades territoriales que tienen competencia en el ordenamiento territorial, carecen de 
instrumentos suficientes que articulen la planeación y el ordenamiento territorial y ambiental.  

 Falta de aplicación y articulación de instrumentos de gestión y planificación  

Falta de aplicación y articulación de instrumentos de gestión ambiental y planificación, han propiciado 
el detrimento de la oferta ambiental y sus servicios ecosistémicos. 

 Inapropiados sistemas de manejo de la oferta ambiental y ecosistémica 

Los actores de la cuenca, no cuentan con el conocimiento, las tecnologías y los recursos suficientes 
para afrontar de manera óptima el manejo de los ecosistemas, la oferta ambiental y el impacto 
ambiental de sus actividades en la cuenca 

 Cambios en el uso del suelo por los patrones culturales de la población, organizaciones, 
empresas e instituciones  

Se evidencia la presencia de cambios en el uso del suelo y de la oferta ambiental por los patrones 
culturales de la población, las organizaciones, las empresas y las instituciones, que desestiman de 
manera gradual la sostenibilidad ambiental de la cuenca, causando pérdida del sentido de 
pertenencia a la cuenca y de interés por la conservación y el aprovechamiento sostenible del 
ambiente y los ecosistémica. 

 Falta de estudios de detalle y articulación del conocimiento con la administración del riesgo. 
En la cuenca se encuentra asentamientos humanos en zonas con amenaza. Además, se carecen 
de acciones e instrumentos del sistema de gestión del riesgo ante eventuales amenazas y 
vulnerabilidades encontradas en el territorio. 
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Las causas estructurales del macroproblema de la cuenca del Río Nare están correlacionadas y 
requieren de una intervención integrada, conjunta, simultánea o secuencial, que permitan encontrar 
soluciones efectivas y a su vez, orientar la formulación de líneas estratégicas de acción, tal como se 
aprecian en el Árbol de problemas presentado en la (Figura 4) 

 

Fuente: Consorcio: POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
 
1.3.2.2 Esquema análisis de problema 

En la Figura 5 se presenta el esquema del análisis del macroproblema, desglosando las principales 
causas identificadas. 

Figura 4. Árbol de problemas de la Cuenca Hidrográfica río Nare. 

VULNERABILIDAD POR DEGRADACIÓN DE LA OFERTA ECOSISTÉMICA Y DE LA BIODIVERSIDAD POR 
PRESIONES ANTRÓPICAS 

Incremento en la presión de la capacidad de soporte ambiental en la cuenca 

Pérdida del sentido de pertenencia a la cuenca y de 
interés por la conservación y el aprovechamiento sostenible del ambiente y los ecosistemas 

Detrimento de oferta ambiental y 
sus servicios ecosistémicos. 

Vulnerabilidad de la oferta 
ambiental y ecosistémica para el aprovechamiento sostenible 

Insuficiente administración para 
asegurar los factores de riesgo  

Dinámicas sociales y económicas no 
acordes con la base natural 

Cambios en el uso del suelo por los patrones 
culturales de la población, organizaciones, empresas e instituciones  

Falta de aplicación y articulación 
de instrumentos de gestión y planificación 

Inapropiados sistemas de manejo 
de la oferta ambiental y 

ecosistémica. 

Falta de estudios de detalle y 
articulación del conocimiento 

con la administración del riesgo. 
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Figura 5. Esquema análisis de problema. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

1.3.3 Análisis de objetivos 

En consecuencia, con el Enfoque de Marco Lógico - EML, después de haber realizado el análisis de 
problemas con la identificación de las causas estructurales, se procede a la conversión del problema 
(entendido como estado negativo de una situación), en una afirmación de la acción a realizar para el 
logro requerido y así resolver la situación planteada, tanto de la causa estructural como del 
macroproblema.   

Por orientación de la Comisión Conjunta se toma el objetivo focal del POMCA de la Cuenca 
Hidrográfica río Nare, del Artículo 18 de las disposiciones generales del Decreto 1640 del 02 de 
agosto de 2012 por medio del cual se reglamenta los instrumentos de planificación, ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. 

Quedan así definidos tanto el objetivo focal como los objetivos estratégicos del POMCA. 

Objetivo Focal: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el 
manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamiento en la perspectiva de 
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico 
(Decreto 1640 del 2012) 
Atendiendo a las directrices derivadas de la Zonificación Ambiental definida para la cuenca del Rio 
Nare, se hace necesario enfocar la acción del POMCA en la restauración y conservación de la base 
natural y los servicios ecosistémicos en la parte alta y media de la cuenca, que presentan gradual 
deterioro, para lograr su aprovechamiento actual y futuro de manera sostenible, a la vez que se 
requiere integrar las acciones ambientales públicas y privadas, para minimizar los impactos 
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instrumentos de 
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Vulnerabilidad por degradación de la oferta ecosistémica y de la 
biodiversidad por presiones antrópicas 

Cambios en el uso 
del suelo por los 

patrones culturales 
de la población, 
organizaciones, 

empresas e instituciones  

Inapropiados 
sistemas de 
manejo de la 

oferta ambiental y ecosistémica. 

Falta de estudios 
de detalle y 

articulación del 
conocimiento 

con la 
administración del riesgo. 
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ambientales y optimizar el manejo ambiental, mejorar la sostenibilidad ambiental y apoyar a los 
grupos económicos y sociales más vulnerables en este propósito. 

1.3.3.1 Objetivos estratégicos 
Según los criterios expuestos en las orientaciones metodológicas, definir un marco estratégico de 
acción regional, ambiental, sostenible, concertado, participativo y de largo plazo, es necesario para 
alcanzar el objetivo central del POMCA materializarlo con objetivos estratégicos que configuran 
líneas de acción estratégica y que deben tener un dimensionamiento en términos e indicadores de 
cambio, impacto y resultado, tal como se podrá apreciar más adelante y que ahora presentamos en 
un árbol de objetivos (Figura 6), que va configurando las alternativas de intervención de la cuenca, 
a saber: 

 Alcanzar la integración de las dinámicas de desarrollo local y subregional, acorde con el 
ordenamiento ambiental de la cuenca, generando una funcionalidad espacial, que mejora la 
calidad de vida. 

Es necesario transformar y fortalecer la capacidad planificadora de los actores sociales, económicos 
e institucionales. Esto significa realizar ejercicios de planificación ambiental que provean el 
conocimiento científico y técnico para dinamizar la dinámica económica y social de la cuenca, en 
condiciones de sostenibilidad (información, planeación, ordenamiento, valoración económica) 
 Empoderar a los actores de la normativa, políticas e instrumentos de gestión ambiental eficaces. 
Es claro que hay que empoderar ambientalmente a los actores sociales e institucionales que 
intervienen en la cuenca, permitiendo el acceso a la información, el conocimiento ambiental y 
disponiendo de herramientas que permitan el ejercicio del control ambiental, en el marco de las 
políticas y la normatividad ambiental. 
 Implementar acciones para el aprovechamiento sostenible de la oferta ecosistémica que incluyan 

el monitoreo, la restauración, conservación y protección del patrimonio ambiental.  

Generar acciones encaminadas a que los actores económicos y sociales e institucionales generen 
acciones sostenibles en sus actividades. 

 Desarrollar dinámicas culturales sostenibles ambientalmente. 
Los actores económicos y sociales e institucionales y la población en general deben enfocar su 
gestión ambiental a la protección del patrimonio ambiental y natural de la cuenca, adquiriendo sentido 
de pertenencia, responsabilidad ambiental y cultura de la sostenibilidad del desarrollo, siendo 
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necesario desarrollar herramientas de planificación, de gestión, manejo y para la transformación de 
las prácticas culturales. 

 Poner en operación un sistema de instrumentación articulada de gestión del riesgo ambiental. 
La contribución del sector económico aunado a los esfuerzos de las autoridades ambientales y 
territoriales deben fortalecerse con un compromiso efectivo de la población, y aun el campesinado, 
para mejorar la gestión del riego, la reducción de la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático 
en las tecnologías de uso y aprovechamiento ambiental, así como de los propios procesos 
productivos.  

Cada objetivo estratégico brinda un enfoque procedimental que configura herramientas para la 
intervención sobre las causas estructurales y, por consiguiente, en el objetivo focal, lo cual se 
visualiza de mejor manera en el siguiente árbol de objetivos que señala la necesidad de desarrollar 
acciones coordinadas, concurrentes y subsidiarias para asegurar el logro de dichos objetivos 
estratégicos y acercarse a la transformación ambiental sostenible de largo plazo de la cuenca (Figura 
6) 

 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

1.3.4 Marco estratégico 

En el sentido secuencial del Enfoque de Marco Lógico, con la identificación de los objetivos 
estratégicos a cada uno se le corresponde con una línea estratégica, la cual se estructura con 
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Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como 
la ejecución de obras y tratamiento, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y 
económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del 
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(Decreto 1640/2012) 
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Figura 6. Esquema objetivo - estrategia. 
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programas y estos a su vez con proyectos, lo que conforma el componente programático del 
POMCA. Así pues, las líneas estratégicas se nombran de la siguiente forma: 

 Línea estratégica 1: Planificación y Gestión Territorial Sostenible 

Línea que surge de la necesidad de atender el objetivo estratégico “Alcanzar la integración de las 
dinámicas de desarrollo local y subregional, acorde con el ordenamiento ambiental de la cuenca, 
generando una funcionalidad espacial, que mejora la calidad de vida”.  

Línea enfocada al ordenamiento y planeación ambiental, que contribuya a regular los cambios en los 
patrones culturales del uso del suelo que privilegian el sector productivo, en detrimento de las 
coberturas naturales y de la oferta agroalimentaria. 

Esta línea se orienta a resolver principalmente los siguientes factores causales: 

 Armonización de los modelos de ordenamiento territorial que compatibilizan la localización 
productiva con las prioridades sociales. 

 Modelos de ordenamiento territorial en desequilibrio de las dinámicas económicas y la oferta 
ambiental 

 Línea estratégica 2: Gobernanza Ambiental 

Corresponde esta línea con el objetivo estratégico para “Empoderar a los actores de la normativa, 
políticas e instrumentos de gestión ambiental eficaces”, que recoge las problemáticas identificadas 
en cuanto a la gestión y aplicación de la gobernanza ambiental. 

Línea enfocada a la gobernanza ambiental, que contribuya a la apropiación social de la aplicación 
de los instrumentos de planeación y la articulación del POMCA con los POT´s. 

Así pues, esta línea atiende las siguientes causas: 

 Baja apropiación social de los instrumentos de planeación, participación y de la normativa 
ambiental  

 Deficiente planificación y gestión de recursos naturales 
 Deficiente articulación entre instituciones públicas y privadas en la gestión e implementación de 

los diferentes planes y proyectos ambientales. 

 



 

30 

 Línea estratégica 3: Manejo ambiental sostenible 

Con las problemáticas identificadas en la cenca, se plantea el objetivo estratégico de “Implementar 
sistemas de manejo para la sostenibilidad de la oferta ambiental de la cuenca”, que incluyan el 
monitoreo, la restauración, conservación y protección del patrimonio ambiental, Así pues, la línea 
recoge las siguientes problemáticas. 

 Deficiente e inapropiado manejo de la oferta ambiental y ecosistémica  
 Fragmentación de la estructura espacial y funcional de la cuenca. 

 Línea estratégica 4: Dinámicas culturales sostenibles.  

Línea que se define en las acciones que desde la cultura y la educación ambiental se orienten a la 
transformación de las dinámicas culturales que van en detrimento de la sostenibilidad ambiental, 
recuperando los patrones culturales para la cuenca. Es pues esta línea la plataforma de soporte para 
la generación y divulgación del conocimiento sobre las potencialidades y biodiversidad de la cuenca, 
así como los procesos formativos sobre las prácticas que contribuyen con la sostenibilidad. Su 
objetivo estratégico es la de “Desarrollar dinámicas culturales sostenibles ambientalmente”. Se 
orienta a abordar las siguientes problemáticas: 

 Desconocimiento de los actores del potencial del uso y la fragilidad de la biodiversidad 
 Deficiente sistema de investigación aplicada y del desarrollo de capacidades para el manejo 

ambiental territorial. 

 Línea estratégica 5. Gestión del riesgo 

Objetivo estratégico “Establecer las directrices para la gestión del riesgo desde todas las actuaciones 
que tengan relación con el territorio de la cuenca del Río Nare”, atiende las siguientes problemáticas: 

 Las inundaciones que afectan centros urbanos de importancia en el Oriente Antioqueño, 
como Alejandría y Concepción, así como al sector de su desembocadura en Puerto Nare. 

 Reducción o eliminación de coberturas vegetales en las partes altas y medias de las cuencas 
debido a cambios en los usos del suelo, alterando la dinámica fluvial de la red hídrica. 

 Alteración de las coberturas ha ocasionado igualmente movimientos en masa y en general 
procesos erosivos, los cuales son comunes en los bordes de las cabeceras urbanas, en las 
zonas rurales de la parte alta y media de la cuenca, y en las vías principalmente terciarias. 

Así pues, las líneas estratégicas convergen y se articulan en sinergia para la consecución del 
objetivo focal; “Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo 
de la cuenca entendido como la ejecución de obras y tratamiento, en la perspectiva de mantener el 



 

31 

equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640/2012)”. 
Cada línea estratégica tiene un enfoque operativo descrito entre instrumentos de planificación, 
Instrumentos de manejo y gestión ambiental, plataforma de soporte educativo-cultural, la aplicación 
de las medidas y la garantía de la vida y los bienes. De esta manera se cierra el circuito de 
planeación y ordenación de la cuenca, es decir, el conjunto de herramientas del POMCA para la 
intervención de la cuenca (Ver Figura 7). 
 

 
Figura 7. Esquema de la sinergia entre las líneas estratégicas del POMCA. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
El marco estratégico se dimensiona con la elaboración de indicadores de impacto y de resultado, 
que responden a la cadena de impactos, para este ejercicio se asume que para alcanzar el objetivo 
focal del POMCA, es necesario tener como referencia la zonificación ambiental de la cuenca 
resultante, como se detalla en la Tabla 2. 

Tabla 2. Zonificación ambiental resultante 
Categorías de 
Ordenación 

Zonas de 
Uso y Manejo Subzonas de Uso y Manejo Descripción de Área Área (Has) 

Conservación y 
Protección Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de Amenazas Naturales 
 

Por Amenaza Inundación 
Alta 310,180623 

Por Amenaza Mov Masa Alta 4,812308 
Áreas de importancia Ambiental 

 
 

AICAS 5,390152 
Áreas para la conservación 

y/o recuperación de la 94,195342 
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Categorías de 
Ordenación 

Zonas de Uso y 
Manejo 

Subzonas de Uso y Manejo Descripción de Área Área (Has) 
  
 
 

naturaleza, recreación (CRE) 
Cuerpos de Agua Naturales 16,878103 

Humedales 1,643761 
Microcuenca Abastecedora 793,72724 

Predios para la conservación de cuencas 
hidrográficas 

31,803608 
Sistemas forestales 
protectores (FPR) 7657,446656 

Áreas de 
Restauración Áreas de restauración ecológica Restauración ecológica 25765,77937 

Áreas Protegidas 

Áreas SINAP 
 
  
 
 

Áreas SINAP 4,532751 
Embalses 1255,960536 

Preservación SINAP 844,318689 
Protección ronda hídrica 206,666272 

Restauración SINAP 2629,343347 
Uso Sostenible SINAP 1269,432575 

Uso Múltiple 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de recuperación para el uso múltiple 
 
  
 
 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 6,65789 
Pastoreo extensivo (PEX) 5,36036 
Pastoreo semi-intensivo 

(PSI) 0,403588 
Sistema forestal productor 

(FPD) 4656,816874 
Sistemas agrosilvícolas 

(AGS) 5,061429 
Sistemas silvopastoriles 

(SPA) 2212,172048 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y 

de uso sostenible de 
Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 522,141861 

Áreas Agrosilvopastoriles  
 
  

Pastoreo extensivo (PEX) 475,524661 
Pastoreo semi-intensivo 

(PSI) 128,923839 
Sistema forestal productor (FPD) 26689,31567 

Sistemas agrosilvícolas 
(AGS) 429,619772 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 13598,35225 
Áreas 

Urbanas 
Áreas urbanas, municipales y 

distritales 
Áreas urbanas, municipales 

y distritales 173,611777 
Licencias Mineras Licencia Ambiental Minera Licencia Ambiental Minera 4645,519164 

Total general 94441,59251 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 8. Zonificación ambiental de la cuenca del Río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

En segundo lugar, se tuvieron en cuenta las iniciativas de interés de los actores que se presentaron, 
consolidaron y validaron en los talleres de las fases de diagnóstico, de prospectiva y zonificación y 
de formulación. Estas Iniciativas se recogieron en los talleres de socialización con los actores claves, 
sin embargo, tanto las líneas, programas y proyectos fueron consolidados con el equipo 
interdisciplinario de expertos y el equipo de las Corporaciones y las cuales se resumen en la 
propuesta programática. 

A continuación, se presenta las propuestas de las mesas de trabajo con los actores 
Tabla 3. Propuestas del proceso de participación según las líneas estratégicas. 

Línea 
estratégica Programa al que se articula Proyecto 

Línea 1. 
Planificación y 

Gestión 
Territorial 
Sostenible 

Valoración y recuperación de los sistemas 
productivos agroalimentarios. 

Desarrollo de una estratégica económica 
sostenible. 

Valoración y recuperación de los sistemas 
productivos agroalimentarios. 

Montaje de unidades productivas asociativas 
con especies promisorias y aprovechamiento 
no maderable de los bosques (banco de 
semillas y etnobotánica). 

Fortalecimiento de la planificación y gestión de 
los recursos naturales 

Pesca, oro verde y sistemas productivos 
sostenibles. 
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Línea 
estratégica Programa al que se articula Proyecto 

Línea 2 
Gobernanza 
Ambiental 

Estímulo institucional a la implantación de 
proyectos de desarrollo, en armonía de la 
capacidad de soporte ambiental de la cuenca 

Legalización, formación y acompañamiento de 
la minería artesanal por medio de la creación 
de una iniciativa legislativa que apoye como 
unidad y organización la pequeña minería. 

Fortalecimiento de la planificación y gestión de 
los recursos naturales 

Esquema de valorización de predios con 
servicios ambientales en el mercado 
inmobiliario. 

Fortalecimiento de la planificación y gestión de 
los recursos naturales 

Asignación eficiente de recursos por pago de 
servicios ambientales. 

Fortalecimiento de la planificación y gestión de 
los recursos naturales 

Articulación y planeación regional en la figura 
de provincia. 

Estímulo institucional a la implantación de 
proyectos de desarrollo, en armonía de la 
capacidad de soporte ambiental de la cuenca 

Proyecto de producción limpia en minería (sin 
mercurio y metales pesados), garantizando la 
protección ambiental. 

Línea 3. Manejo 
Ambiental 
Sostenible 

Aplicación eficiente de la reglamentación e 
implementación de prácticas y técnicas 
adecuadas del uso del suelo. 

Establecer corredores biológicos a través de la 
articulación de esfuerzos de protección 
ambiental. 

Valoración y recuperación de los sistemas 
productivos agroalimentarios. 

Consolidar base natural de la cuenca a 
diferentes escalas. 

Valoración y recuperación de los sistemas 
productivos agroalimentarios. 

Desarrollo de ecoturismo con sensibilización y 
capacitación sobre los recursos naturales 
existentes, su conservación y protección 
integrado con los proyectos de producción 
asociativa. 

Fortalecimiento a la gestión del conocimiento, la 
aplicación de tecnologías para el saneamiento 
básico, el acceso al agua potable con el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 

Servicios ecosistémicos de las cuencas de los 
ríos bajo la administración de CORNARE y 
CORANTIOQUIA. 

Línea 4. 
Dinámicas 
culturales 

sostenibles 

Prácticas culturales de consumo y producción 
sostenibles.  

Disminución de la vulnerabilidad social asociada 
a la superación del conflicto social y político 

Creación de un fondo por parte de las 
empresas generadoras de energía para el 
aprovechamiento múltiple del recurso hídrico. 

Desarrollo del sistema de investigación aplicada 
y formación de actores para fortalecer las 
capacidades para el manejo ambiental territorial 

Apoyo a la gestión ambiental en el municipio 
de Alejandría – Antioquia. 

Políticas, enfoques, instrumentos y modelos de 
educación ambiental contextualizadas con las 
dinámicas de la cuenca. 

Creación y fortalecimiento de los Comités 
Interinstitucionales de Educación Ambiental 
(CIDEAM) con inclusión de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES) y Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental 
(PROCEDA). Creación de la Escuela 
Ambiental Territorial. 
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Línea 
estratégica Programa al que se articula Proyecto 

Desarrollo del sistema de investigación aplicada 
y formación de actores para fortalecer las 
capacidades para el manejo ambiental territorial 

Acceso de los jóvenes rurales y urbanos a 
programas de educación superior con énfasis 
ambiental 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017 

En tercer lugar, se hace necesario tener en cuenta las políticas ambientales, nacionales, 
departamentales y locales, que inspiraron la formulación del POMCA. 

1.3.5 Instrumentos de planificación nacional y regional y la articulación con el Plan de 
Ordenación de la cuenca Rio Nare. 

Se parte del instrumento de mayor jerarquía normativa que es el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, con la estrategia de crecimiento verde, al igual que con la política de cambio climático; Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Plan de la Macrocuenca del Magdalena; a nivel 
regional con el Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 2016-2019. 

Las líneas estratégicas para la formulación de éste POMCA, recoge el trabajo institucional e 
interinstitucional que desarrollan CORNARE y CORANTIOQUIA en la jurisdicción como autoridad 
ambiental, para lo cual incorporan las líneas estratégicas definidas en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional de CORNARE para el período 2014- 2032; Plan de Acción 2016-2019, realizado por las 
Corporación; Plan de Gestión Ambiental Regional CORANTIOQUIA para el período 2007 – 2019 y 
de las formuladas por el equipo interdisciplinario de expertos que acompañan el proyecto para la 
fase, los cuales se concretaron en el taller realizado el día 09 de marzo de 2017 con propuestas de 
programas y proyectos. Ver Anexo 5.6. Desarrollo de fichas de proyectos. 

El Decreto 1640 de 2012, determina la relación del POMCA con los diferentes instrumentos de 
planificación ambiental, y se citan los de orden nacional, regional y local y deben articularse con las 
directrices y medidas de manejo que se establezcan para los recursos naturales renovables, lo cual 
facilitará el manejo integrado para la cuenca. 

1.3.5.1 Instrumentos de Planificación de orden Nacional 

 Plan Nacional de Desarrollo, “Todos por un nuevo país” 2014, 2018 

El Plan de Desarrollo Nacional, considera, dentro de sus estrategias transversales, la Estrategia de 
Crecimiento Verde, en la cual se fija dentro de sus objetivos el de “Conservar y asegurar el uso 
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sostenible del capital ambiental”, objetivo 2, para cuyo logro se establece como estrategia la del 
Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible. 

Las estrategias y objetivos del PND 2014-2018 incorporan, fortalecen y buscan actualizar elementos 
tanto del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) como del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (PNACC) de os cuales se toman, para efectos del POMCA, insumos 
específicos como los que se desarrollan más adelante. 

Esta línea estratégica de “Crecimiento Verde” en el cual se advierte en el objetivo “Lograr un 
crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio 
climático”.  

El POMCA recoge la articulación con el programa de “Crecimiento Verde”, en la línea estratégica 
“Planificación y Gestión Territorial Sostenible”, “Manejo Ambiental Sostenible” y “Gestión del Riesgo”. 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)  

En la formulación de este plan dentro de las cinco estrategias planteadas para la formulación del 
POMCA se consideran como las más adecuadas a sus objetivos las de: 

a) “Concientizar sobre el Cambio Climático”:El Plan Nacional de Adaptación al cambio climático, 
señala que “No se puede enfrentar efectivamente un problema del que no se es consciente, y, si 
bien el reciente fenómeno “La Niña” ha jugado un papel importante de concientización sobre los 
posibles impactos del cambio climático, este tipo de fenómenos tiende a ser rápidamente 
olvidados…”. En el POMCA esta línea se articula con “Cultura Ambiental Sostenible” y 
“Gobernanza Ambiental”. 

b) “Planificar el uso del territorio”: El Plan lo desarrolla como la incorporación de la Gestión del 
Cambio Climático que incluye consideraciones sobre la adaptación para lograr un desarrollo 
sostenible.  El POMCA recoge esta línea desde la orientación para favorecer el desarrollo 
sostenible, equitativo y competitivo, mediante incentivos y regulaciones ambientales al uso y 
acceso a la propiedad, considerando la presión sobre los ecosistemas y recursos naturales. 

c) “Implementar medidas de adaptación”:  Se orienta en el Plan llevar a cabo una serie de “medidas 
que conlleven a restaurar la capacidad de ecosistemas para proveer los bienes y servicios 
ecosistémicos, establecer tecnologías duras y blandas que reduzcan la vulnerabilidad de 
población e infraestructura, reducir la vulnerabilidad de la población y consolidar los sistemas de 
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alerta temprana, entre otros”. En el POMCAS, estas medidas están orientadas en la línea “Manejo 
Ambiental Sostenible” y “Gestión del Riesgo”. 

 Macro cuenca del Magdalena 

La Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico (2010, en adelante PNGIRH) tiene 
entre sus objetivos específicos “Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que 
depende la oferta de agua para el país”, y entre sus líneas de acción estratégicas para alcanzar este 
objetivo “Realizar (un) análisis estratégico de las cinco macrocuencas del país para establecer 
pautas y directrices para su ordenamiento y manejo sostenible.” El Plan Estratégico de La 
Macrocuenca del Magdalena Cauca, desarrolla en su objetivo principal “Mantener y mejorar la oferta 
hídrica” con varias líneas de acción, que se recogen para el POMCA, con el objeto de articularse 
dentro de las líneas estratégicas y programas que se desarrollan en él. A continuación, se relaciona 
cada línea de acción de la Macrocuenca: 

- Reducir la presión sobre los ecosistemas naturales remanentes en la Macrocuenca Magdalena 
Cauca: En este sentido, se debe tener como objetivo principal asegurar la viabilidad y 
competitividad de largo plazo del sector agropecuario en la Macrocuenca Magdalena Cauca, 
mediante la conservación y restauración de ecosistemas naturales, y mediante el 
aprovechamiento eficiente de los servicios ambientales que ellos proveen, principalmente los 
relacionados con el funcionamiento de los sistemas hidrológicos y con la conservación de los 
suelos. El POMCA recoge el planteamiento dentro de las líneas estratégicas “Planificación y 
Gestión Territorial Sostenible” y “Manejo Ambiental Sostenible”. 

- Preservar los Servicios ecosistémicos del agua:  Mejorar las condiciones para conservar, 
mantener, rehabilitar los bosques y áreas de especial importancia ecosistémica y ambiental de 
las áreas protegidas, sus zonas amortiguadoras y las que se establecieron como prioritarias de 
conservación en la cuenca de Magdalena – Cauca.  

- Para las zonas de protección regional se identificaron las subzonas dentro de la macrocuenca 
Magdalena – Cauca, que necesitan ser priorizadas en su manejo como parte de un POMCA, 
debido a la gran cantidad de cobertura que tienen de área boscosa. Para la cuenca Rio Nare, se 
relaciona un área de 3977,40 has para manejo especial. El POMCA recoge en la línea estratégica, 
“Manejo Ambiental Sostenible” que tiene dentro sus objetivos Implementar políticas y desarrollar 
prácticas de uso del suelo acordes con su vocación que integren el conocimiento ancestral, 
tradicional y contemporáneo e implementar y articulas políticas que permitan el desarrollo de 
actividades económicas acorde con la oferta ambiental de la cuenca.  
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- Mantener y mejorar la oferta hídrica en las cuencas abastecedoras de los municipios: Esta línea 
de acción se señala para Nare, pero en el diagnóstico de la cuenca de Rio Nare, se analiza la 
vulnerabilidad al desabastecimiento y se toma en POMCA dentro de la línea “Manejo Ambiental 
sostenible”, cuyo objetivo, en la Macrocuenca del Magdalena es el reducir la vulnerabilidad al 
desabastecimiento de los centros urbanos medianos y pequeños. 

- Mantener y mejorar la regulación hídrica y disminuir la producción de carga de sedimentos en las 
subzonas hidrográficas con potencial de hidrogeneración: El Plan Estratégico de la Macrocuenca, 
analiza que se prevé que la capacidad de generación de energía eléctrica presentará un 
incremento en los próximos años. En este orden de ideas, se requerirá de una oferta hídrica 
disponible en los tramos con potencial de hidrogeneración para poder suplir la demanda, y señala 
el POMCA de Rio Nare, como subzona de interés. En este sentido plantea diferentes proyectos, 
que se articulan con las propuestas del POMCA en la línea estratégica “Planificación y Gestión 
Territorial Sostenible” y “Manejo Ambiental Sostenible”. 

1.3.5.2 Instrumentos de Planificación de Orden Departamental 

 Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia, “Antioquia piensa en grande”, 2016-2019. 

Del Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia se recogen dos líneas estratégicas que sustentan 
el plan:  De Nueva Ruralidad, para vivir mejor en el campo, línea 2, y la de Sostenibilidad Ambiental, 
línea 4. 

Dentro de la línea Nueva Ruralidad, que busca atacar factores estructurales generadores de 
pobreza, atraso tecnológico, baja productividad e inequidad en el campo. En el POMCA se recoge 
esta línea en “Cultura Ambiental Sostenible” y “Manejo Ambiental Sostenible”. 

La línea de Sostenibilidad Ambiental se recoge en la línea de “Manejo Ambiental Sostenible”. 

1.3.5.3 Instrumentos de planificación de orden regional 

En la cuenca de Rio Nare comparten la cuenca las corporaciones autónomas de CORNARE y 
CORANTIOQUIA.  

1.3.5.3.1 Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare- CORNARE 2014-2032 

De los nueve (8) municipios que conforman la cuenca, seis municipios se encuentran en la 
jurisdicción de CORNARE, lo que conlleva a que se genere una mayor articulación con los 
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lineamientos que se proponen en el POMCA y el Plan de Gestión Regional de la Corporación, para 
lo cual se recogen las cinco (5) líneas estratégicas contempladas. 

A continuación, se presenta las líneas estratégicas sobre las cuales se basa la formulación de PGAR 
y se recogen en las cinco (5) líneas estratégicas del POMCA: 

 Fortalecimiento Institucional y Comunitario para la Gestión Ambiental Regional: La 
estrategia recoge desde la gestión y transferencia de información ambiental, con la 
transversalidad de la participación ciudadana para la gestión hasta la comunicación y 
evaluación de seguimiento.   

 Promoción de una Cultura Ambiental Regional: Esta estrategia recoge tanto la 
articulación y fortalecimiento del conocimiento como la construcción de una cultura ambiental 
a través de la formación de actitudes y valores éticos, responsables con el medio ambiente 
y con el colectivo. 

 Gestión Integral de los Recursos Naturales: A través del conocimiento, la valoración, 
acciones para el mejoramiento, el monitoreo y el seguimiento, se plantea la gestión 
sostenible de los recursos naturales, con la gestión en componentes del recurso hídrico, 
áreas protegidas, usos del suelo, coberturas naturales y la biodiversidad. 

 Gestión Productiva Sostenible: Se basa en el enfoque para el desarrollo de programas de 
ciencia, investigación y tecnología, en el cual se plantea la generación de conocimientos 
para el desarrollo y la articulación con los diferentes actores que permitan la realización y 
transferencia de tecnologías a través de la investigación y puesta en marcha de tecnologías 
más limpias. 

 Planificación, ordenamiento ambiental del territorio y Gestión del Riesgo: Esta 
estrategia se plantea como instrumento para el fortalecimiento institucional, mediante la 
articulación regional para el ordenamiento ambiental del territorio como acción 
complementaria a la administración de los recursos naturales, inherente a la Corporación. 
Busca fomentar medidas para prevención de pérdidas humanas, sociales y de biodiversidad 
y generar dinámicas territoriales para el uso responsable del espacio público.  
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1.3.5.3.2 Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación Autónoma Regional del 
centro de Antioquia- CORANTIOQUIA 2007-2019. 

Dentro de las cinco (5) líneas estratégicas que estructuran el PGAR de la corporación, todas se 
relacionan con las líneas y programas que relaciona el POMCA, pero dos se relacionan directamente: 

 Planificación ambiental para la adecuada ocupación del territorio, relacionada directamente 
con la línea “Planificación y Gestión Territorial Sostenible”. 

 Gestión Integral de las Áreas Estratégicas y de los Recursos Naturales para el Desarrollo 
Sostenible de las Regiones, relacionada con la línea “Manejo ambiental sostenible”. 

 Democratización de la información para la generación de conocimiento y la gestión; 
relacionada con la línea estratégica “Cultura Ambiental Sostenible” y “Gobernanza 
Ambiental” 

 CORANTIOQUIA, articuladora para la gestión ambiental del territorio; relacionada con la 
línea estratégica “Gobernanza Ambiental” 

 Formación, participación y construcción para el desarrollo de una cultura ambiental 
responsable y ética; relacionada con la línea estratégica “Cultura Ambiental Sostenible” 

En la Tabla 4 se presentan los principales instrumentos para el manejo y gestión de los recursos 
naturales renovables en los niveles nacional, regional y local. 
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Tabla 4. instrumentos para el manejo y gestión de los recursos naturales renovables en los niveles nacional, regional y local 
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1. Plan Nacional de Desarrollo 

1.1 Crecimiento Verde         

1.1.1 Conservar 
y asegurar el 
uso sostenible 
del capital ambiental 

1.1.2 Lograr un 
crecimiento resiliente y reducir la 
vulnerabilidad frente 
a los riesgos de desastres y al 
cambio climático 

        

2. Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático 

(PNACC) 

2.1 Implementar 
medidas de 
adaptación. 

2.2 Planificar el uso 
del territorio 

2.3 
Concientizar 
sobre el 
cambio climático 

       

3. Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo  

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

         

4. Macrocuenca 
Magdalena Cauca 

4.1 Mantener y Mejorar la Oferta 
Hídrica         

4.1.1 Preservar 
los servicios ecosistémicos 
del agua 

4.1.2 Mantener y 
mejorar la regulación 
hídrica y disminuir la producción de carga 
de sedimentos en 
las subzonas hidrográficas con 
potencial de 
hidrogeneración. 

        

5. PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL 

DE ANTIOQUIA 2016 – 2019 

5.1 De nueva 
ruralidad para vivir mejor en el 
campo 

5.2 Sostenibilidad 
Ambiental         

6. PGAR 
CORANTIOQUIA 2007 – 2019 

6.1 
Planificación ambiental para 
la adecuada 
ocupación del territorio 

6.2 Gestión Integral de las Áreas 
Estratégicas y de los Recursos 
Naturales para el Desarrollo 
Sostenible de las Regiones 

6.3. 
Democratización 
de la información para 
la generación de 

6.4. 
CORANTIOQUIA, articuladora para 
la gestión 
ambiental del territorio. 

6.5. 
Formación, participación 
y 
comunicación para el 
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conocimiento y la gestión desarrollo de una cultura 
ambiental 
responsable y ética.  

6.1.1 
Planificación 
ambienta del Territorio 

6.2.1 Gestión 
integrada en las áreas estratégicas, 
para el 
abastecimiento y conservación del 
recurso agua y la 
biodiversidad 

6.2.2 
Sostenibilidad ambiental de 
los sectores y 
asentamientos 

6.3.1. Gestión 
de información y 
conocimiento 

6.4.1. Desarrollo 
administrativo y 
fortalecimiento institucional  

6.5.1. 
Construcción 
de una 
cultura ambiental y 
ética. 

    

7. PGAR CORNARE 2014 – 2032 

7.1 Fortalecimiento institucional y comunitario para la 
gestión ambiental regional 

7.2 Promoción 
de una cultura 
ambiental regional 

7.3 Gestión Integral De Los Recursos Naturales y sus 
Servicios Ecosistémicos 

7.4 
Gestión 
Productiva Sostenible 

7.5 
Planificación, 
ordenamiento ambiental del 
territorio y 
gestión del riesgo 

7.1.1 
Participación 
ciudadana y comunitaria 
para la gestión 
ambiental regional 

7.1.2 
Fortalecimiento 
financiero para la 
gestión ambiental 
 

7.1.3 Gestión y 
Transferencia de la 
Información 
Ambiental 

7.2.1 Educación 
Ambiental 

7.3.1 Gestión 
Integral del 
Recurso Hídrico 

7.3.2 Gestión 
integral de la 
biodiversidad 
y sus servicios 
ecosistémicos 

7.3.3 
Sistema 
de Áreas Protegidas 

7.3.4 
Manejo 
integral 
del recurso 
suelo 

7.4.1 
Gestión 
Productiva Sostenible 

7.5.1 
Planificación y 
Ordenamiento Ambiental 
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1.4 PROPUESTA PROGRAMÁTICA 
En un segundo momento de la aplicación metodológica del Enfoque de Marco Lógico - EML, se 
realiza el Propuesta Programática del POMCA, proceso que retoma la matriz de planificación definida 
en el paso anterior de Direccionamiento estratégico, donde se establecieron las líneas estratégicas 
con sus objetivos específicos, que, para el caso, configuran los programas y a partir de estos se 
definieron objetivos específicos de programa, que configuran los proyectos. 

Ahora, en la Propuesta Programática se desarrollan los niveles subsiguientes con la definición de la 
“Matriz de insumos, actividades y cronograma”, que se alimenta de los proyectos, define las 
actividades para cada proyecto, realizadas bajo el modelo P-H-V-A: Planear – Hacer – Verificar – 
Actuar (Actualizar), que permite asegurar la completitud en el flujograma del proceso para arrojar los 
productos, bienes o servicios que generan los proyectos y que permiten generar los resultados a 
nivel de los programas. 

En la secuencia de indicadores, los proyectos se dimensionan con indicadores de producto, además 
de la estimación presupuestal y el cronograma (Ver Anexo 01 Matrices formulación Río Nare y 
Anexos de Fichas de programas).  

1.4.1 Consolidado de programas, proyectos e indicadores 

En este apartado se encuentra el listado de las líneas estratégicas, programas, proyectos enfocados 
a la solución de la problemática de la cuenca con su respectiva descripción, tipo de medida, 
entidades involucradas, articulación con los instrumentos de planificación que configuran el 
componente programático de la formulación, en el que se pueden apreciar claramente la 
complementariedad, la secuencialidad y la especificidad de las intervenciones en la cuenca. 
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Tabla 5. Matriz de programas, proyectos e indicadores de la Cuenca Río Nare 

Diagnóstico / 
Problemática Línea Programa Proyecto Descripción Tipo de 

Medida Indicador Responsable 
Articulación 

con 
instrumentos planificación 

Desarticulación 
de los POT con 
los determinantes 
ambientales 
descritos en los Planes de 
Ordenación de 
cuencas 

1. Planificación 
y Gestión 
Territorial Sostenible 

1.1 
Articulación del 
ordenamiento 
territorial y el ordenamiento 
ambiental 

1.1.1. Articulación 
del POT con el 
POMCA.  

Concertación, articulación 
y ajuste técnico de los POT (PBOT - EOT), PDM 
y PDN con el POMCA 

Ordenamiento 
e integración ambiental 
sostenible. 

Porcentaje de 
municipios asesorados o 
asistidos en la inclusión del componente 
ambiental en los 
procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, 
con énfasis en la incorporación de las 
determinantes ambientales. 

Comisión 
Conjunta. 
Administraciones municipales. 
Consejo de 
Cuenca 

Ver numeral 4 
Marco Normativo de 
la ficha 1.1. 

Desarticulación 
entre las 
administraciones locales y las 
Autoridades 
Ambientales con baja coherencia 
en la aplicación 
de los instrumentos de 
planeación en lo 
local, regional y nacional 

2. Gobernanza 
Ambiental 

2.1 Sistema de 
Información, 
investigación y gestión 
ambiental 

2.1.1. Observatorio 
ambiental 

Implementación del observatorio de 
problemas ambientales, 
asociado a herramientas para el seguimiento, 
evaluación y resolución de 
problemas ambientales en cada uno de los 
municipios 

Prevención y 
Corrección 

Numero de sistemas de 
información, control, monitoreo de los 
recursos ecosistémicos. 
 Porcentaje de área de la 
cuenca monitoreada 
mediante el sistema 

Gobernación de 
Antioquia CORNARE y 
CORANTOIQUIA 
Administraciones municipales. 
Empresas del 
sector económico. Organizaciones 
sociales y 
ambientales 

Ver numeral 4 
Marco 
Normativo de la ficha 2.1. 

Falta de 
conocimiento y desarticulación 
de los entes 
territoriales y los actores de la 
cuenca, de las 
capacidades agroecológica 
del suelo que 
contribuyan a generar 

3. Manejo 
Ambiental Sostenible 

3.1. Buenas prácticas de 
uso de la 
biodiversidad 

3.1.1. Establecimiento de 
prácticas de uso 
innovadoras para el manejo sostenible de 
los recursos 
naturales. 

Identificar e implementar 
prácticas alternativas de producción 
agroecológicas, sistemas 
silvopastoriles y agroforestales acordes 
con la capacidad de uso 
del suelo en áreas para la producción agrícola, 
ganadera, y de uso 
sostenible de los recursos naturales.  

Conservar y 
mitigar 

Numero de prácticas 
innovadoras 
implementadas para el manejo sostenible de los 
recursos naturales 

Gobernación de 
Antioquia CORNARE y 
CORANTOIQUIA 
Administraciones municipales. 

Ver numeral 4 Marco 
Normativo de 
la ficha 3.1. 
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Diagnóstico / 
Problemática Línea Programa Proyecto Descripción Tipo de 

Medida Indicador Responsable 
Articulación 

con 
instrumentos planificación 

instrumentos de 
planificación. 

3.1.2 Recuperar, 
rehabilitar y restaurar áreas afectadas por 
el uso intensivo del 
suelo y de la oferta natural identificadas 
en la zonificación 
ambiental del POMCA. 

Implementar acciones de 
restauración y/o 
rehabilitación en aquellas áreas afectadas por el uso 
intensivo del suelo 

Porcentaje de suelos degradados en 
recuperación o 
rehabilitación. 

3.1.3. Implementar 
estrategias para el 
manejo sostenible de la oferta ambiental y 
ecosistémica 
enfocada hacia el uso sostenible y 
ahorro del agua 
mediante la articulación público-
privada y comunitaria 

Fortalecer y proponer estrategias orientadas en 
reducir la demanda de 
agua por parte de los sectores económicos 
presentes en la cuenca 
del río Nare, mediante la articulación público 
privada y con especial 
énfasis en las actividades hidroenergética, 
agropecuaria y minera, 
con el fin de llevar el IUA a una situación moderada 
para condiciones de año 
seco 

Número de estrategias elaboradas e 
implementadas para la 
reducción de la demanda hídrica a 
través de la articulación 
público privada. 

Se identifica que existe una fuerte 
presión sobre el 
recurso hídrico en condiciones 
hidrológicas de 
año seco, generada por la 
demanda hídrica 
de las actividades que 
se ubican en la 
cuenca, especialmente la 

3.2. Gestión del 
conocimiento 
y nuevas tecnologías 

3.2.1. 
Implementación de 
un modelo de planificación y 
gestión integral del 
recurso hídrico a partir de la 
instrumentación de la 
cuenca del Río Nare 

Implementación de la 
plataforma computacional 
de almacenamiento y distribución de la 
información recopilada, 
articulada con el Sistema de información ambiental 
de la Corporación y con 
los modelos hidrológicos, y de planificación y 
gestión implementados en 
la cuenca 

Planificación y conocimiento 

Número de estudios 
revisados y analizados 
 
Número de estaciones hidrometeorológicas 
instaladas y en 
funcionamiento 
 
Número de estaciones 
de caudal instaladas y 
en funcionamiento 
 

Gobernación de 
Antioquia 
CORNARE y CORANTOIQUIA 
Administraciones 
municipales. Organizaciones 
sociales. 
Otras 

Ver numeral 4 
Marco Normativo de 
la ficha 3.2. 
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Diagnóstico / 
Problemática Línea Programa Proyecto Descripción Tipo de 

Medida Indicador Responsable 
Articulación 

con 
instrumentos planificación 

generación 
hidroenergética y la agrícola. 

Número de sesiones 
de capacitación 
realizadas 
 
Número de funcionarios 
capacitados 
. 

3.2.2. Estudio y 
ordenamiento de aguas subterráneas. 

Porcentaje de avance 
en la formulación y/p ajuste de los Planes de 
Ordenación y Manejo 
de Acuíferos (PMA) 
 

3.2.3. Análisis de la 
vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico de las 
microcuencas 
abastecedoras e identificación de 
potenciales fuentes 
de abastecimiento 

Consumo de agua per cápita (residencial), 
medido en litros por 
habitante por día 
(l/hab/día) 
 
Número de talleres de socialización de 
resultados realizados  
 
Número de talleres de 
socialización de planes de manejo realizados. 

El vertimiento sin un adecuado 
tratamiento de 
aguas residuales domésticas y no 
domésticas a las 
fuentes superficiales de 
agua ha 
generado un 

3.3. Mejorar la calidad del 
agua y 
disminuir la contaminación 
de fuentes 
superficiales 

3.3.1. Mejorar los 
sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
municipales para dar 
cumplimiento a la norma de 
vertimientos vigente. 

mejoramiento de los procesos fisicoquímicos y 
biológicos realizados, 
mejoramiento de la infraestructura existente 
y/o la construcción e 
implementación de nuevos procesos para la 
remoción de 
contaminantes y de esta 

Prevención y 
mitigación 

Porcentaje de STAR en zona urbana revisados y 
ajustados 
 Variación percápita 
anual de las cargas 
contaminantes emitidas a las fuentes de agua de 
todos los STAR 
municipales 

Gobernación de Antioquia 
CORNARE y 
CORANTOIQUIA Administraciones 
municipales. 
Empresas del sector económico. 
Organizaciones 
sociales. 

Ver numeral 4 Marco 
Normativo de 
la ficha 3.3. 
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Diagnóstico / 
Problemática Línea Programa Proyecto Descripción Tipo de 

Medida Indicador Responsable 
Articulación 

con 
instrumentos planificación 

deterioro de la 
calidad fisicoquímica, 
biológica y 
estética de estas fuentes hídricas 

3.3.2. Aumento de la 
cobertura de los 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en zona 
rural 

manera cumplir con la 
normatividad vigente. Porcentaje de viviendas 

rurales con cobertura de 
STAR. 

necesidad de 
implementar una 
ruta orientadora en materia de 
educación 
ambiental, que permita viabilizar 
procesos de 
transformación cultural 
contextualizados 
con las características 
ambientales de 
la cuenca. 

4. Dinámicas 
culturales 

sostenibles 
4.1. 
Educación 
ambiental 

4.1.1. Desarrollo de 
procesos formativos 
en ecoturismo con sensibilización y 
capacitación sobre 
los recursos naturales existentes 

Revisión de programas de 
Educación Formal, Informal a los 
lineamientos de 
educación ambiental, para fortalecer la cultura 
ambiental de la cuenca. 

Formativa y 
transformación 
en procesos productivos 
para que sean 
sostenibles 

Ejecución de procesos formativos en 
ecoturismo. 

Administraciones 
municipales  
Universidades ONGS  
Juntas de 
Acueductos, JAC Empresas de 
servicios públicos 
Gobernación de Antioquia, sector 
industrial 
Administraciones municipales 
Concejos 
Municipales Consejo de 
Cuenca Río Nare 
Comisión Conjunta Río Nare 
Comités 
Interinstitucionales de Educación 
Ambiental –CIDEA 
y CIDEAM. 

Ver numeral 4 
Marco Normativo de 
la ficha 4.1. 4.1.2. Generar instrumentos y 

modelos de 
educación ambiental aplicables a las 
dinámicas de la 
cuenca 

Número de municipios que contextualizan 
efectivamente el modelo 
de educación con las limitaciones y conflictos 
de la cuenca, con 
respecto al total de los municipios de la cuenca. 
 
Numero de concertaciones de los 
modelos de educación 
ambiental contextualizados con 
concejos municipales, 
con respecto al total de concejos municipales 
existentes. 
 Numero de instituciones 
educativas que 
implementan las orientaciones 
estratégicas de 
evaluación y reprogramación de 
acciones e instrumentos 
de educación ambiental 
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Diagnóstico / 
Problemática Línea Programa Proyecto Descripción Tipo de 

Medida Indicador Responsable 
Articulación 

con 
instrumentos planificación 

para los PRAE, con 
respecto al total de instituciones educativas 
de la cuenca. 

4.1.3. Desarrollar 
estrategias 
territoriales de implementación de la 
zonificación 
ambiental para fortalecer el circuito 
ambiental del 
territorio (CIDEA, CIDEAM, PEAM, 
PROCEDA, PRAE, 
PRAU). 

Implementado la cátedra 
ambiental vs total de 
instituciones educativas de la cuenca. 
 
Cantidad de instituciones de 
educación no formal 
donde se ha implementado acciones 
para el fomento de la 
educación ambiental vs total de instituciones de 
educación no formal de 
la cuenca  
Cantidad de 
instituciones de educación superior con 
PRAU con cuarta 
estrategia de la Política Nacional de Educación 
Ambiental implementada vs total 
de instituciones de 
educación superior de la cuenca. 
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1.4.2 Plan Operativo del POMCA de la Cuenca del Río Nare  

De acuerdo con la consolidación de las líneas, programas y proyectos descritos en el capítulo anterior, se presenta a continuación el Plan 
Operativo del POMCA de la Cuenca del Río Nare.  

Tabla 6. Plan Operativo del POMCA de la Cuenca del Río Nare 

LÍN
EA
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TR
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ÉG

ICA
 

PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 
TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 
Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. 

Largo plazo: 2032 
Fuentes de Financiación 

2022 2027 2032 

Na
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n 
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s 

Co
rpo
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es 

Mu
nic
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os 
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es 
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iva
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s 

1. P
lan

ific
aci

ón
 y 

Ge
sti

ón
 Te

rrit
ori

al 
So

ste
nib

le 1.1 Articulación del 
ordenamiento 
territorial y el ordenamiento 
ambiental 

1.1.1. Articulación del POT 
con el POMCA $ 800.000.000 $ 266.666.666 $ 266.666.666 $ 266.666.666 X  X X  X 

2. G
ob

ern
anz

a A
mb

ien
tal

 

2.1 Sistema de 
Información, 
investigación y gestión 
ambiental 

2.1.1 Observatorio 
ambiental $ 5.150.000.000 $ 1.716.666.667 $ 1.716.666.667 $ 1.716.666.667 X  X X X X 
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LÍN
EA
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AT
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ICA
 

PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 
TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 
Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. Largo plazo: 2032 Fuentes de Financiación 

2022 2027 2032 

Na
ció

n 

Go
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rna
cio

ne
s 
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rpo
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ion

es 
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os 

Gr
em

ios
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es 
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3. M
an

ejo
 Am

bie
nta

l S
os

ten
ibl

e 

3.1. Buenas prácticas de uso 
de la 
biodiversidad 

3.1.1 Establecimiento de prácticas de uso 
innovadoras para el manejo 
sostenible de los recursos naturales 

$ 5.900.000.000 $ 2.269.230.769 $ 2.269.230.769 $ 1.361.538.461  X X X X  

3.1.2 Recuperar, rehabilitar 
y restaurar áreas afectadas 
por el uso intensivo del suelo y de la oferta natural 
identificadas en la 
zonificación ambiental del POMCA 

$ 7.000.000.000 $ 7.000.000.000    X X X X  

3.1.3 Implementar 
estrategias para el manejo sostenible de la oferta 
ambiental y ecosistémica 
enfocada hacia el uso sostenible y ahorro del 
agua mediante la 
articulación público-privada y comunitaria 

$ 326.675.000 $ 108.891.666 $ 108.891.666 $ 108.891.666  X X X X  

3.2. Gestión del conocimiento y 
nuevas 
tecnologías 

3.2.1. Implementación de un modelo de planificación 
y gestión integral del 
recurso hídrico a partir de la instrumentación de la 
cuenca del Río Nare. 

$ 1.753.400.000 $ 1.753.400.000    X X X X  

3.2.2. Estudio y ordenamiento de aguas 
subterráneas. 

$ 3.052.500.000 $ 3.052.500.000    X X X X  
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LÍN
EA
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PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 
TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 
Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. Largo plazo: 2032 Fuentes de Financiación 

2022 2027 2032 
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os 
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es 
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3.2.3. Análisis de la vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico 
de las microcuencas abastecedoras e 
identificación de 
potenciales fuentes de abastecimiento. 

$ 1.204.425.000 $ 1.204.425.000    X X X X  

3.3. Mejorar la 
calidad del agua y disminuir la 
contaminación 
de fuentes superficiales 

3.3.1. Mejorar los sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales municipales para dar cumplimiento a la 
norma de vertimientos vigente 

$ 630.000.000 $ 420.000.000 $ 210.000.000   X X X X  

3.3.2  Aumento de la cobertura de los sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales en zona rural 

$ 4.109.000.000 $ 1.369.666.666 $ 1.369.666.666 $ 1.369.666.666  X X X X  

4. D
iná

mi
cas

 Cu
ltu

ral
es 

So
ste

nib
les

 

4.1. Educación 
Ambiental 

4.1.1. Desarrollo de 
procesos formativos en ecoturismo con 
sensibilización y 
capacitación sobre los recursos naturales 
existentes 

$ 320.000.000 $ 320.000.000   X X X X X X 

4.1.2. Generar instrumentos y modelos de 
educación ambiental 
aplicables a las dinámicas de la cuenca. 

$ 500.000.000 $ 500.000.000   X X X X X X 
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LÍN
EA

 ES
TR

AT
ÉG

ICA
 

PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 
TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 
Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. Largo plazo: 2032 Fuentes de Financiación 

2022 2027 2032 
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4.1.3. Desarrollar estrategias territoriales de 
implementación de la 
zonificación ambiental para fortalecer el circuito 
ambiental del territorio 
(CIDEA, CIDEAM, PEAM, PROCEDA, PRAE, PRAU). 

$ 252.000.000 $ 252.000.000   X X X X X X 

TOTAL $30.998.000.000 $ 20.233.447.434 $ 5.941.122.434 $ 4.823.430.126       
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2 MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES 

El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Nare aprueba, y la Corporación 
CORNARE avala mediante oficio con radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de 
formulación, entre ellos el capítulo Medidas de administración de los recursos naturales renovables 
en su totalidad.  

De acuerdo con la guía técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas, 2014, las medidas de administración de los recursos naturales renovables 
se establecen con base en los resultados de la prospectiva y la zonificación ambiental donde se 
definen las categorías de ordenamiento y las zonas de uso y manejo para la toma de decisiones 
respecto a la ordenación y manejo de la cuenca. 

Se extrae de la priorización de problemáticas y conflictos de la síntesis ambiental, las temáticas 
relacionadas con el componente biofísico, con el objeto de identificar y definir los instrumentos y las 
medidas de administración de los recursos naturales renovables como se presenta en la Tabla 7.  

Tabla 7. Problemáticas y conflictos relacionados al componente biofísico. 

Temática Problemáticas y Conflictos 
Medidas de Administración de 

los Recursos Naturales 
Renovables 

Ecosistemas y 
biodiversidad 

Alta presión a los recursos naturales de fauna y 
flora por actividades antrópicas 

- Ecosistemas objeto de medidas 
de manejo ambiental 

- Identificación de especies 
amenazadas o endémicas 

Explotación de canteras en zonas Kársticas - Ecosistemas objeto de medidas 
de manejo ambiental 

El deterioro de los hábitats naturales, la alta 
diversidad específica y genética de fauna en la 
cuenca, aunado al tráfico ilegal de especies 
generan un alto desequilibrio en los ecosistemas.  

- Ecosistemas objeto de medidas 
de manejo ambiental.  

- Identificación de especies 
amenazadas o endémicas.  

La disminución de la cobertura boscosa y de la 
conectividad entre fragmentos por el crecimiento 
de la frontera agropecuaria, genera alta presión 
sobre el bosque y otras coberturas naturales. 

- Bosques sujetos a restricción 
para aprovechamiento forestal  

- Ecosistemas objeto de medidas 
de manejo ambiental.  

Amenaza, 
Vulnerabilidad y 

Riesgo 

De Media a Alta amenaza ante incendios forestales 
en un 86% del área total de la cuenca 

- Zonas sujetas a medidas de 
reducción y recuperación. 

Media amenaza ante movimientos en masa, la cual 
predomina de manera general en la cuenca 

- Zonas sujetas a medidas de 
reducción y recuperación. 

Oferta y 
disponibilidad 

hídrica 
Vulnerabilidad al desabastecimiento debido a la 
baja retención hídrica en épocas de verano. 

- Cuerpos de agua o acuíferos 
sujetos a plan de ordenamiento 
del recurso hídrico 
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A continuación, se presenta el desarrollo de las medidas de administración de los recursos naturales 
renovables de este POMCA, para lo cual se toman los resultados de las variables ambientales que 
entran en la zonificación ambiental de la cuenca río Nare.  

 Bosques sujetos a restricción para aprovechamiento forestal:   
La conservación de áreas de especial importancia ambiental, como las coberturas de vegetación 
secundaria tiene relevancia desde su importancia ecosistémica, la prestación del servicio 
ecosistémico de regulación hídrica, la adaptación al cambio climático en términos de conectividad 
ecológica y regulación microclimática. Estas áreas prestan condiciones apropiadas de alto potencial 
natural para la restauración de ecosistemas y el establecimiento de especies nativas con potencial 
de aprovechamiento sostenible. 
En la cuenca del Río Nare, hay 6.797,3 hectáreas de vegetación secundaria alta y 6.499,4 de 
vegetación secundaria baja, que representan un potencial de aprovechamiento de 13.296,7 
hectáreas (14,1% de las 94.441.4 Ha de la cuenca) bajo modelos de sostenibilidad, en los que se 
contribuye a la reducción de la presión sobre los bosques más maduros a la vez que se fomenta la 
recuperación de áreas en estados intermedios de regeneración.  
En estos espacios de vegetación secundaria, la regeneración natural juega un papel importante en 
la estructuración de hábitats en las que predominan los procesos naturales (regulación hídrica, ciclaje 
de nutrientes), los cuales facilitan el establecimiento de las especies nativas de bosques más 
maduros, de las cuales se derivan servicios ecosistémicos como la provisión de recursos 
maderables, frutales, pigmentos, alimentos, medicinas, entre otros. 
La pérdida de las coberturas naturales, su fragmentación y la sobre explotación de especies 
vegetales plantea amenazas al estado de conservación de muchas especies y de los servicios 
ambientales prestados o con potencial uso (plantas medicinales, fibras, alimentos, colorantes, 
aponicultura), las plantas más  vulnerables son las de especies endémicas, especies de distribución 
restringida, especies con estrategias de reproducción particulares, especies de maderas valiosas 
con demanda en el mercado, especies que tiene interacciones con polinizadores y dispersores 
especializados. 
La introducción semillas de especies o variedades mejoradas que tiene asociados paquetes 
tecnológicos con elementos contaminantes e inadecuados para los agroecosistemas de producción 
campesina. También sustituye el uso de las variedades locales por lo que tienden a extinguirse o 
tener su existencia amenazada. Estos taxones se han encontrado más resistentes a las limitaciones 
del suelo (acidez, baja fertilidad), factores bióticos (insectos predadores que se pueden convertir en 
plaga, enfermedades por hongos y virus). De otro lado el campesino después de cada cosecha está 
condicionado a continuar la dependencia las semillas y el paquete tecnológico respectivo. Estos 
recursos son claves en el devenir del cambio climático y las transformaciones ambientales derivadas. 
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En la cuenca del río Nare se encontró de forma general un nivel medio de transformación de la 
vegetación natural, representado en la existencia de 42.396,0 hectáreas de vegetación natural (entre 
bosques con el 68,3%, vegetación secundaria con el 31,4% y arbustales con el 0,3%), para un total 
del 48,9% de la cuenca. Sin embargo, estas coberturas no se encuentran en un estado deseable de 
conservación, dado por su abundancia, estado de desarrollo, tasa de cambio, fragmentación y 
presión de origen antrópico. 
El grado de transformación no es homogénea a lo largo de la cuenca, siendo más intensa en la parte 
alta (municipio de Concepción), y en grado intermedio en los municipios de la parte media (Santo 
Domingo y San Roque) donde tienen lugar los servicios ecosistémicos de provisión y regulación. 
También en la parte baja (municipio de Puerto Nare) existen niveles intermedios de transformación. 
 

 Ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental: 
La conservación de la biodiversidad en las áreas y ecosistemas estratégicos, así como en el sistema 
de áreas protegidas, es fundamental para garantizar el mantenimiento del patrimonio natural que 
sustenta los procesos productivos de la cuenca. 
La cuenca del rio Nare presenta áreas de bosques en la parte media de la cuenca y fragmentos en 
los diferentes municipios. La población en la cuenca se ha reducido en las áreas rurales y se 
concentra principalmente en las áreas urbanas, las áreas protegidas declaradas en la cuenca ocupan 
un área reducida con relación al área total de la cuenca. 
Las actividades agrícolas en la cuenca han generado expansión de áreas para la actividad 
agropecuaria en áreas de aptitud forestal en los municipios de Santo Domingo, Alejandría, San 
Rafael y Concepción disminuyendo las áreas de bosque que se conservan en las partes altas de las 
cimas y laderas. 
Se requiere incrementar la sostenibilidad de los procesos ecológicos y funcionales de la cuenca, 
como son los servicios básicos que requiere la sociedad y la biota que habita e interactúa en el 
territorio,  para garantizar su supervivencia, conservar la diversidad biológica, proteger los paisajes 
singulares de la cuenca, restaurar  bosques degradados, realizar cambios en el uso del suelo para 
recuperar su productividad, generar procesos de educación orientada a la formación de conocimiento 
de las diferentes técnicas de restauración ecológica, establecimiento, manejo y comercialización de 
las actividades productivas, programas educativos que fomenten y generen responsabilidad para 
interactuar con el medio natural a la población infantil y adulta de manera que se genere una cultura 
de respeto y valoración de la naturaleza, capacitación en guianza  de la naturaleza. 
La cuenca presenta áreas de conservación y protección que constituyen el 45,6% del territorio de la 
cuenca y cuentan con medidas de administración de los recursos naturales, se establecen categorías 
de usos propuestos para cada subzona de uso y manejo, que constituyen el uso principal, uso 
compatible, uso condicionado y uso prohibido.
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Tabla 8. Consolidado Zonificación Ambiental de la Cuenca Hidrográfica Río Nare 

Categorías de 
Ordenación 

Zonas de Uso 
y Manejo 

Medidas de 
administración delas Subzonas de uso y 

manejo para el 
desarrollo de actividades 

Subzonas de Uso 
y Manejo Descripción de Área Área (Has) Área (%) 

Conservación y 
Protección Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Uso principal: 
Protección, uso para conservación y 
protección de los 
recursos naturales. Usos compatibles: 
forestal 
(aprovechamiento de productos no 
maderables) 
investigación y ecoturismo. Usos condicionados: 
vivienda en baja densidad y agroforestal. Usos prohibidos: 
agrícola (intensivo), pecuario (intensivo y 
extensivo), urbano 
densidad, minería, tala, quema y caza. 

Áreas de 
Amenazas Naturales 

Por Amenaza Inundación Alta 310,18 0.3 
Por Amenaza Mov Masa Alta 4,81 0.005 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

AICAS 5,39 0.006 
Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
94,19 0.01 

Cuerpos de Agua Naturales 16,88 0.018 
Humedales 1,64 0.002 

Microcuenca Abastecedora 793,72 0.8 
Predios para la conservación de cuencas hidrográficas 31,80 0.03 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 7657,44 8.1 

 Suma Áreas de Protección 8916,08 9,44 

Áreas de 
Restauración 

Uso principal: 
recuperación y 
restablecimiento de la cobertura boscosa 
natural.  Usos compatibles: 
forestal 
(aprovechamiento de 
productos no maderables), 
investigación y 
ecoturismo. Usos prohibidos: 
agrícola (intensivo), 
pecuario (intensivo y extensivo), urbano, 

Áreas de restauración 
ecológica 

Restauración ecológica 25765,78 27,28 
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Categorías de 
Ordenación 

Zonas de Uso 
y Manejo 

Medidas de administración delas 
Subzonas de uso y 

manejo para el desarrollo de 
actividades 

Subzonas de Uso 
y Manejo Descripción de Área Área (Has) Área (%) 

minería, tala y quema.
  

 Suma Áreas de Restauración 25765,78 27,28 

Áreas 
Protegidas 

Uso principal: El que 
determina las categorías de uso 
dentro de la zonificación: 
recuperación y 
restablecimiento de la cobertura boscosa 
natural.  Usos compatibles: 
forestal 
(aprovechamiento de 
productos no maderables), 
investigación y 
ecoturismo. Usos prohibidos: 
agrícola (intensivo), 
pecuario (intensivo y extensivo), urbano, 
minería, tala y quema 

Áreas SINAP 

Áreas SINAP 4,53 0.005 
Embalses 1255,96 1.3 

Preservación 844,31 0.9 
Protección ronda hídrica 206,66 0.2 

Restauración SINAP 2629,34 2.8 

Uso Sostenible 1269,52 1.3 

 Suma Áreas Protegidas 6210,25 6.6 
 Suma Conservación y Protección Ambiental 47102,36 49,87% 

Uso Múltiple Áreas de 
Restauración 

Uso principal: 
recuperación y restablecimiento de la 
cobertura boscosa 
natural para la protección de la misma. Usos compatibles: 
investigación, ecoturismo y urbano de 
baja densidad. Usos condicionados: 
agroforestal 

Áreas de 
recuperación para el uso múltiple 

Cultivos transitorios semi-intensivos 
(CTS) 6,65 0.007 

Pastoreo extensivo (PEX) 5,36 0.006 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 0,40 0.0004 

Sistema forestal productor (FPD) 4656,81 5.0 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 5,06 0.0 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 2212,17 2.4 
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Categorías de 
Ordenación 

Zonas de Uso 
y Manejo 

Medidas de administración delas 
Subzonas de uso y 

manejo para el desarrollo de 
actividades 

Subzonas de Uso 
y Manejo Descripción de Área Área (Has) Área (%) 

Usos prohibidos: 
Agrícola (intensivo), 
pecuario (intensivo y 
extensivo), urbano, minería, tala y quema 

 Suma Áreas de Restauración 6990,49 7.4 

Áreas para la 
producción 
agrícola, ganadera y de 

uso sostenible 
de Recursos Naturales 

Uso principal: áreas 
para la producción 
ganadera, agrícola y de uso sostenible de los 
Recursos Naturales Usos compatibles: 
minería, investigación, 
recreación, ecoturismo y 
urbano de baja densidad.  Usos condicionados: 
expansión urbana de alta densidad 

Áreas agrícolas Cultivos transitorios semi-intensivos 
(CTS) 522,14 0.6 

Áreas Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 475,09 0.5 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 128,92 0.13 
Sistema forestal productor (FPD) 26689,31 28.26 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 429,61 0.45 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 13598,35 14.9 

 Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de 
Recursos Naturales 41843,42 44,3 

Áreas Urbanas 

Uso principal: áreas 
urbanas Usos compatibles: 
investigación, 
recreación, ecoturismo. Usos condicionados: 
aprovechamiento 
forestal y cultivos densos. Usos prohibidos: 
minería, Agrícola (cultivos densos) y 
pecuario (extensivo). 

Áreas urbanas, 
municipales y 

distritales 
Áreas urbanas, municipales y distritales 173,61 0.2 

 Suma Áreas Urbanas 173,61 0.2 

Licencia 
Ambiental 

Uso principal: 
zonificación ambiental 
que acompaña la 
Licencia en los respectivos planes de 
manejo. 

Licencia Ambiental 
Minera Licencia Ambiental Minera 4645,52 4,92 
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Categorías de 
Ordenación 

Zonas de Uso 
y Manejo 

Medidas de administración delas 
Subzonas de uso y 

manejo para el desarrollo de 
actividades 

Subzonas de Uso 
y Manejo Descripción de Área Área (Has) Área (%) 

 
 Suma Licencia Ambiental 4645,52 4,92 

 Suma Uso Múltiple 53653,04 56,80 
 Total general 94455,26 100.0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. A partir del Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca Dos Quebradas del Municipio de 
Puerto Triunfo, elaborado por CORNARE a través de la Universidad Nacional en el año 2009 
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Figura 9. Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental 
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Para la adopción de las medidas de administración se relacionan los principales instrumentos: 

 Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales 
 Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 2012. 
 Política de Bosques (Documento CONPES 2834/10) 
 Política de la Gestión Ambiental de la Fauna Silvestre en Colombia 1997 
 Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia 2001 
 Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2000 
 Plan Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de áreas 

afectadas, 2002 
 Plan Nacional de Restauración, 2015 
 Sistema Nacional de Información Forestal  
 Plan nacional de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas 
 Ley 2° de 1959 – Resolución 1992 de 2013 
 Declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero 2011. 

 Identificación de especies amenazadas o endémicas: 
 
La introducción de semillas de especies o variedades mejoradas que tiene asociados paquetes 
tecnológicos con elementos contaminantes e inadecuados para los agroecosistemas de producción 
campesina. También sustituye el uso de las variedades locales por lo que tienden a extinguirse o 
tener su existencia amenazada. Estos taxones se han encontrado más resistentes a las limitaciones 
del suelo (acidez, baja fertilidad), factores bióticos (insectos predadores que se pueden convertir en 
plaga, enfermedades por hongos y virus). De otro lado el campesino después de cada cosecha está 
condicionado a continuar la dependencia las semillas y el paquete tecnológico respectivo. Estos 
recursos son claves en el devenir del cambio climático y las transformaciones ambientales derivadas. 
La pérdida de la diversidad de fauna y flora silvestre es una encrucijada mundial puesta en el tapete 
por las naciones unidas al haber declarado la década 1995-2005 la década de la biodiversidad, con 
el fin de alertar a la sociedad contemporánea de los peligros, en términos de perdida de servicios 
eco sistémicos, que acarrea la desaparición de las especies. 
La Expansión de actividades antrópicas en la cuenca del Rio Nare, combinadas con los cambios de 
los cultivos agroecológicos gestionadores de biodiversidad como el café por la ganadería extensiva 
y la carencia de información sobre el estado de las poblaciones de fauna silvestre, permiten 
hipotetizar un deterioro de la diversidad que hace necesario proyectar acciones que re direccionen 
la tendencia de la fauna, como se quiere con este programa de gestión. 
 
A partir del análisis Situacional de la cuenca del Río Nare se encontró que 21 especies de flora con 
algún grado de amenaza, de las cuales 9 están en peligro (EN), 4 en peligro crítico (CR) y 8 
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vulnerables (VU). Así mismo se encuentran amenazadas 18 especies de anfibios, 12 de aves, dos 
de reptiles, diez de mamíferos y 5 de peces dulceacuícolas. Especies CITES: 2 anfibios, 93 de aves, 
5 de reptiles y 27 de mamíferos, tal y como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 9. Especies de fauna endémicas y amenazadas. 

Grupo N° de 
especies 

Especies 
endémicas 

Especies Amenazadas  
(NACIONAL y/o 

INTERNAL) 
Especies 

CITES 
Aves 591 8 12 93 

Anfibios 61 28 18 2 
Reptiles 66 2 2 5 

Mamíferos 91 13 10 27 
Peces 

dulceacuícolas 64 38 5 0 
Total 873 89 47 127 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en la caracterización de fauna. 
 
Se requiere un instrumento de restauración de poblaciones de fauna en sus variables de aumento 
de las poblaciones presentes e introducción inducida y natural de taxones ausentes de la cuenca, 
promoviendo corredores de conectividad, liberaciones, reforestación con especies florísticas de 
importancia para la fauna y control de caza y tenencia de fauna.   
 

 Declaratoria de las áreas protegidas objeto de preservación, actual o proyectada: 
 

La conservación de la biodiversidad en las áreas y ecosistemas estratégicos, así como en el sistema 
de áreas protegidas, es fundamental para garantizar el mantenimiento del patrimonio natural que 
sustenta los procesos productivos de la cuenca. 
En la región se reconoce la importancia de las áreas protegidas en la cuenca, encontrándose 
diferentes categorías de protección, siendo las más relevantes: la RFPR Playas, la RFPR San 
Lorenzo y el DRMI Peñol Guatapé. Estas áreas suman en total 7428,03 hectáreas, que corresponden 
al 7,86% de la cuenca del Río Nare. 
El tamaño de área protegida en la cuenca es muy baja en comparación con la meta establecida 
regionalmente de alcanzar el 30% en categorías de protección (Cornare, 2016. Com. Pers.). 
Adicional a ello, las categorías de protección existentes en la cuenca, tienen una zonificación interna 
en donde el área destinada a la preservación es bastante menor que el área delimitada, de acuerdo 
con su Plan de Manejo Ambiental. 
Para el análisis de transformación sustancial de las coberturas naturales, y por tanto de las funciones 
ecosistémicas originales, se hace el cálculo del índice de estado actual de las coberturas naturales, 
(IEACN) al interior de cada una de las áreas identificadas. El índice es obtenido a partir de la 
sumatoria de los valores del IVR, TCCN, IF e IAC. Si el IVR define áreas muy o completamente 
transformadas, o si la TCCN define transformación alta o muy alta, o si el IF define fragmentación 
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fuerte o extrema; o si el IAC define presiones críticas o muy críticas, entonces se identifica conflicto 
alto o muy alto. En caso de encontrarse un conflicto alto se establece una categoría de restauración 
ecológica, pero si el conflicto es muy alto, se establece la categoría de rehabilitación. 
En las áreas protegidas de la cuenca, se encontraron conflictos bajos por pérdida de coberturas 
naturales en el DRMI Peñol Guatapé, RFPR  Playas y RFPR San Lorenzo, por lo que se establece 
que debe existir condicionamiento al uso propuesto por los pasos anteriores, en donde el uso 
sugerido de desarrolle incorporando principios y prácticas sostenibles que entren en armonía con los 
propósitos de conservación en estas áreas de importancia ecológica reconocida. 
Se requiere restaurar en la cuenca 605 ha de protección de las cuencas, entre estas en la cuenca 
San Javier abastece el agua a al municipio de San Roque, se deben restaurar 99,67 hectáreas y 
restablecer la conectividad entre 451 ha de bosque, en la cuenca San Pedro, abastece el agua al 
municipio Alejandría, 114 ha, en el municipio de Santo Domingo en la cuenca hidrográfica Nutrias, 
390 hectáreas.  
Generar un corredor biológico para la movilidad e intercambio genético de la fauna y flora, entre las 
áreas de producción y las áreas de protección, para garantizar la regulación hídrica y la restauración 
ecológica de las áreas de acueductos veredales y municipales.  Establecimiento de sistemas de 
enriquecimiento forestal en áreas protegidas como el DRMI San Lorenzo y en las áreas de protección 
hídrica de las diferentes cuencas que abastecen los acueductos urbanos y veredales. 
Se requiere restaurar áreas de la red de drenaje de acueductos veredales de las veredas: El Popo, 
Cruces, La Inmaculada, San José y El Cerro) en el municipio de Alejandría. 
La actividad minera se ha desarrollado de forma artesanal por tradición en la cuenca, se requiere 
fortalecer su actividad y mejorar procesos de extracción de oro implementando procesos más 
amigables con el ambiente. La producción agraria es marginal y de subsistencia, no logra generar 
ingresos adecuados, los recursos naturales existentes en la cuenca posibilitan la planificación de 
nuevos cultivos de gran demanda en el mercado regional y nacional, entre estas el cultivo de plantas 
medicinales, lo que debe estar asociado con procesos de capacitación de  formas asociativas, 
procesos de mejoramiento y diversificación de actividades productivas incluyendo la actividad 
turística, ya que en esta cuenca los recursos naturales y la gran oferta hídrica posibilita el desarrollo 
de la actividad turística. Lo que representa una oportunidad para la generación de ingresos 
importantes para los habitantes de la cuenca. 
Los diagnósticos preliminares y la zonificación ambiental indican que deben declararse nuevas áreas 
protegidas que faciliten la conexión entre el bosque montano y la llanura aluvial de la cuenca. Que 
favorezcan la conectividad a través de la generación de un corredor biológico que integra las áreas 
de producción agraria con los corredores de restauración de áreas protegidas y de conservación de 
las fuentes hídricas. 
En las medidas de administración se busca hacer seguimiento a la contribución de las CAR’s a la 
Política de Gestión Integral de la Biodiversidad y de sus Servicios Ecosistémicos y específicamente 
a la estrategia de declaratoria de áreas protegidas. Normatividad de soporte: 
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 Decreto 1076 de 2015 
 Resolución 1125 del 2015 
 Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y de sus Servicios Ecosistémicos 
 Ruta declaratoria de áreas protegidas 
 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

 
 Cuerpos de agua o acuíferos que deberán ser objeto de declaratoria de reserva o 

agotamiento: 
Una adecuada comprensión del ciclo hidrológico, incluida su componente subterránea es 
indispensable en la definición de las políticas de manejo del recurso hídrico. Es bien conocido el 
efecto de las políticas de conservación de cuencas en la regulación de caudales máximos; por el 
contrario, no se cuenta con elementos claramente establecidos para evaluar el efecto de la 
conservación de cuencas en los caudales mínimos, que constituyen un elemento crítico en la oferta 
hídrica. Los modelos propuestos con base en abundante información isotópica en los Andes 
Colombianos permiten asegurar que los caudales base de las corrientes de agua corresponden a 
infiltraciones distantes que, en ocasiones, pueden ocurrir en áreas por fuera de la cuenca misma.  

En desarrollo de la preparación de los POMCAS del Oriente Antioqueño fueron identificadas un 
conjunto de áreas de infiltración y recarga en las superficies de erosión que alimentan los caudales 
base de las corrientes de agua. Esta información sirve de base para sugerir la conveniencia de 
preparar un estudio hidrogeológico regional que permita discriminar las zonas de infiltración y 
recarga, las direcciones de flujo y las zonas de descarga, mediante la aplicación de técnicas de 
hidrología isotópica, combinadas con la información hidrológica y climática convencional. 

El resultado de un estudio de este tipo puede dar lugar a la optimización de los planes de manejo 
del recurso hídrico en el Suroriente Antioqueño y, eventualmente, constituir un prototipo 
metodológico para la planeación del recurso hídrico en el Departamento.   

En la cuenca se registraron un total de 19 acueductos distribuidos en las siete subcuencas de la 
cuenca del río Nare (38%). Las subcuencas con mayor número de acueductos fueron el río 
Concepción (7) y Qda. El Bejuco (Qda. El Rosario) (3). Al realizar la comparación del número de 
acueductos por subcuenca con respecto al valor de la Quebrada Concepción (subcuenca con mayor 
número de acueductos), se puede observar que el 57% de las subcuencas presentan el 29% de los 
puntos siendo las subcuencas del río Chico el que presenta el menos valor con apenas un acueducto 
(Figura 10) 
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Figura 10 Acueductos en las subcuencas del río Nare y valores por subcuenca ponderados con 

respecto a la unidad que presentó el mayor número de acueductos. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La reglamentación del uso del agua es un instrumento que busca distribuir adecuadamente el agua 
en las corrientes hídricas, establecer obras de captación y conducción para el uso racional del 
recurso hídrico, legalizar el uso del agua, incentivar un manejo responsable del caudal otorgado y 
un uso eficiente del recurso.  

La normatividad relacionada para garantizar la finalidad o el propósito es la siguiente: 

 Ley 99 del 1993 
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 Decreto 1076 del 2015 
 Resolución 1207/2014, que adopta disposiciones relacionadas con el uso agua residual 

tratada 
 Documentos de referencia como la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico 

 
 Zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación por riesgo 

Para obtener la amenaza de inundaciones fue realizado un análisis de la frecuencia de inundaciones 
con base en el registro histórico de eventos ocurridos en la cuenca  
En la Figura 11 se observa el mapa de amenaza por inundación para la cuenca del Río Nare 
presentado en el capítulo 7 Gestión del Riesgo del documento de diagnóstico de la cuenca 

 
Figura 11. Mapa de amenaza por inundaciones de la cuenca del Río Nare 

Con la identificación de las áreas de amenaza por inundación alta, en la zonificación ambiental de la 
cuenca se realiza una calificación del grado de amenaza natural propuesta por la Guía Técnica 
POMCAS 2014, en donde las zonas que presentan alto grado de amenaza pasan a ser áreas de 
protección, la cual representa un 0.33 % del área total de la cuenca, en la categoría de conservación 
y protección.  



 

67 

En la Figura 12 se observa el mapa de uso de la tierra validada por el recurso hídrico, estado actual 
de las coberturas naturales y el grado de amenaza natural, presentado en la fase de Prospectiva y 
Zonificación ambiental de la Cuenca río Nare 
 

 
Figura 12.  Mapa Uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 

naturales y grado de amenaza natural 
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3 COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE GESTIÓN DEL RIESGO CUENCA 
DEL RÍO NARE 

El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Nare aprueba, y la Corporación 
CORNARE avala mediante oficio con radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de 
formulación, entre ellos el capítulo Componente Programático de Gestión del Riesgo en su totalidad 

Este capítulo presenta los principales lineamientos de la Gestión del Riesgo en la cuenca del Río 
Nare, los cuales son producto de las conclusiones de este tema en el Diagnóstico, así como en la 
Prospectiva y de manera muy especial, desde la Zonificación Ambiental, en la cual ocupan un lugar 
fundamental las áreas en Amenaza ante los eventos analizados (movimiento en masa, inundación y 
avenida torrencial). 

OBJETIVO 

Establecer las directrices para la gestión del riesgo desde todas las actuaciones que tengan relación 
con el territorio de la cuenca del Río Nare. 

Tal como lo señala el Artículo 1 de la Ley 1523 de 2012, “…la gestión del riesgo es un proceso social 
orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”. Y en su 
Parágrafo 1 dice: “La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable 
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar 
la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo…”. 

PROBLEMÁTICA 

Las conclusiones emanadas del diagnóstico del componente Riesgos generado en el POMCA; 
señalan como principal problemática en la cuenca del Río Nare, las inundaciones que afectan centros 
urbanos de importancia en el Oriente Antioqueño, como Alejandría y Concepción, así como al sector 
de su desembocadura en Puerto Nare. Estas inundaciones tienen múltiples causas, algunas de las 
cuales tienen relación con la ocupación con asentamientos humanos, de las áreas naturalmente 
inundables, así como la reducción o eliminación de coberturas vegetales en las partes altas y medias 
de las cuencas debido a cambios en los usos del suelo, alterando la dinámica fluvial de la red hídrica. 
Esta alteración de las coberturas ha ocasionado igualmente movimientos en masa y en general 
procesos erosivos, los cuales son comunes en los bordes de las cabeceras urbanas, en las zonas 
rurales de la parte alta y media de la cuenca, y en las vías principalmente terciarias. Sumado a estos 



 

69 

cambios de usos del suelo, las pendientes altas ubicadas en los sectores oeste y centro de la cuenca, 
en jurisdicción de Alejandría y Concepción, han facilitado la ocurrencia de procesos erosivos 
importantes. 

Por lo anterior, la Formulación del POMCA debe enfocarse en solucionar estas problemáticas, a 
través de estrategias, intervenciones y medidas tanto de tipo estructural como no estructural.  

ESTRATEGIAS 

 Ocupación del territorio de acuerdo con sus restricciones. 
 Investigación y conocimiento a escala detallada, de las características y problemáticas del 

territorio. 
 Implementación de medidas de prevención y mitigación del riesgo. 
 Manejo integral de la respuesta ante la ocurrencia de eventos. 
 Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa para la atención y prevención de 

desastres. 
Estas estrategias se materializan a través de los programas y proyectos definidos desde diversas 
conversaciones, reuniones y talleres con la comunidad de la cuenca y con las dos autoridades 
ambientales que tienen jurisdicción en la cuenca: CORNARE y CORANTIOQUIA. 

PROGRAMAS 

Se proponen tres programas para la gestión del riesgo en la cuenca, de acuerdo con la normativa 
vigente: 

 Conocimiento del riesgo 
 Reducción del riesgo 
 Respuesta ante el riesgo 

PROYECTOS 

El resumen del componente programático de la Gestión del Riesgo se presenta a continuación. En 
él se presentan los tres grandes programas, y se observa un listado de los proyectos. Cada uno de 
ellos tiene su respectiva ficha. Las fichas para todos estos proyectos se encuentran en el Anexo 5.6 
Descripción de Fichas de Proyectos. En ellas se detalla la situación de la cuenca en cada tema que 
se trabaje por proyecto. Señala además los objetivos, actividades, metas e indicadores. En total se 
presentan 5 proyectos para la cuenca del Río Nare. 

Tabla 10. Síntesis del componente programático para la gestión del riesgo. 
Línea Estratégica 5. Gestión del Riesgo 

PROGRAMA PROYECTO 
5.1 Conocimiento 

del Riesgo 
5.1.1Estudios de detalle para la caracterización del riesgo en la cuenca del Río Nare 
con prioridad en el fenómeno de la inundación 
5.1.2 Reporte y sistematización de eventos en la cuenca del Río Nare 
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5.2 Reducción del 
Riesgo 

5.2.1 Ejecución de obras y acciones de mitigación del riesgo derivadas de estudios de 
detalle en la cuenca del Río Nare con énfasis en las áreas inundables 

5.3 Respuesta 
ante el Riesgo 

5.3.1 Diseño, implementación y operación de un sistema de alerta temprana en la 
cuenca del Río Nare 
5.3.2 Fortalecimiento de la cultura del riesgo en la cuenca del Río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

Los costos asignados a cada uno de los proyectos se presentan a continuación. 
Tabla 11. Costos de los proyectos. 

PROGRAMA PROYECTO COSTO ($) 

5.1 Conocimiento 
del Riesgo 

5.1.1 Estudios de detalle para la caracterización del 
riesgo en la cuenca del Río Nare con prioridad en el 
fenómeno de la inundación 

686.600.000 
5.1.2 Reporte y sistematización de eventos en la 
cuenca del Río Nare 247.200.000 

5.2 Reducción del 
Riesgo 

5.2.1 Ejecución de obras y acciones de mitigación del 
riesgo derivadas de estudios de detalle en la cuenca 
del Río Nare con énfasis en las áreas inundables 

723.400.000 

5.3 Respuesta 
ante el Riesgo 

5.3.1 Diseño, implementación y operación de un 
sistema de alerta temprana en la cuenca del Río Nare 280.600.000 
5.3.2 Fortalecimiento de la cultura del riesgo en la 
cuenca del Río Nare 659.500.000 

TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA 2.597.300.000 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

En las fichas de los proyectos y en anexo a esas fichas, se encuentran estos costos desglosados 
por actividad. 

En la Tabla siguiente se presenta un resumen de las principales características de cada proyecto 
formulado. 
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Tabla 12. Matriz de Proyectos Gestión del Riesgo – POMCA Río Nare. 
CUENCA DIAGNÓSTICO / 

PROBLEMA 
SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 

PROYECTO 
ÁREA DE LA 

GESTIÓN 
DEL RIESGO 

RESPONSABLE 
/ 

POSIBLE APOYO 
INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 
CON 

INSTRUMENTOS 
REGIONALES 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

NARE Inundaciones 
frecuentes en el 
sector entre las 
cabeceras urbanas de 
Alejandría y 
Concepción, así como 
en Puerto Nare. 
Movimientos en masa 
y erosión superficial 
en la totalidad de la 
cuenca a excepción 
de la parte baja. 
Amenaza alta ante 
avenidas torrenciales 
en las quebradas 
Chorrohondo, Santa 
Fé, El Rosario, 
Quebradoncito, 
Guadual. 
No existen estudios 
detallados de la 
amenaza, la 
vulnerabilidad y el 
riesgo ante estos tipos 
de eventos. 

Estudios de 
detalle para la 
caracterización 
del riesgo en la 
cuenca del Río 
Nare con 
prioridad en el 
fenómeno de la 
inundación 

Estudios de detalle por inundación 
en el área comprendida entre 
Alejandría y Concepción. 
Estudios de detalle por inundación 
en el área de Puerto Nare. Estos 
estudios para inundación deberán 
incluir la utilización de información 
hidrometeorológica actualizada y 
precisa, levantamientos 
topográficos detallados, 
modelaciones a la escala 
requerida, inventario y 
caracterización de estructuras, 
entre otros, con el fin de precisar 
la afectación esperada en las 
áreas pobladas o urbanas que se 
ven recurrentemente inundadas. 
En particular deben considerar 
modelaciones en el Río 
Magdalena, con el fin de 
determinar la influencia de sus 
crecientes en la desembocadura 
de la cuenca del Río Nare. 
 
Estudios de detalle por 
movimiento en masa y erosión 
superficial en las partes alta y 
media de la cuenca. Estos 
estudios deberán considerar 
valores precisos de espesor de 
suelo y ubicación de niveles 
freáticos a partir de una campaña 
de exploración geotécnica 
detallada. Deben definir 
claramente el mecanismo de falla 
particular para el Batolito 
Antioqueño, y utilizar ecuaciones y 
métodos acordes con ese 
mecanismo de falla. 

Conocimiento Alcaldías Municipales, 
Consejos municipales 
de la gestión del 
riesgo 
y actores de la gestión 
del riesgo en cada 
municipio /  
CORNARE y 
CORANTIOQUIA 
(suministro de 
información base, 
articulación de las 
metodologías y los 
estudios) 
DAPARD (suministro 
de información, 
supervisión) 
Universidades (diseño 
de metodologías) 
 
 
 

CORNARE: 
PGAR Programa 
Gestión Del Riesgo, 
proyecto 
Mejoramiento Del 
Conocimiento De 
Los Niveles De 
Riesgo Ambiental Y 
Antrópico E 
Implementación De 
Acciones Para La 
Reducción. 
CORANTIOQUIA: 
PGAR Líneas 
Estratégicas 2 y 3. 
PLAN DE 
DESARROLLO DE 
ANTIOQUIA: Línea 
Estratégica 4 
Sostenibilidad 
Ambiental. 
Componente 
Gestión Del Riesgo. 
MACROCUENCA 
MAGDALENA – 
CAUCA: Proyectos 
4.2.4.1 y 4.2.4.3. 
PLANES 
MUNICIPALES DE 
GESTIÓN DEL 
RIESGO: En sus 
respectivos 
diagnósticos deben 
incorporar la 
definición de las 
zonas de riesgo de 
acuerdo con los 
POMCA formulados 
y a los POT, 

El tipo de evento 
más recurrente 
(erosión 
superficial). 
La recurrencia 
de los eventos. 
Áreas en 
condición de 
amenaza media 
y alta para los 3 
eventos. 
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 
PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 
PROYECTO 

ÁREA DE LA 
GESTIÓN 

DEL RIESGO 
RESPONSABLE 

/ 
POSIBLE APOYO 
INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 
CON 

INSTRUMENTOS 
REGIONALES 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

 
Estudios de detalle por avenidas 
torrenciales en las quebradas 
Chorrohondo, Santa Fé, El 
Rosario, Quebradoncito, Guadual. 
Estos estudios deberán definir la 
edad de los depósitos 
encontrados, su espesor y grado 
de conservación, y además la 
recurrencia. 
Todos los estudios de detalle 
deben comenzar por el diseño y 
aprobación de una metodología 
específica para el territorio en 
estudio y para la escala de trabajo. 

articulando los 
diferentes 
instrumentos que 
han diagnosticado el 
riesgo a nivel local y 
regional, con el fin 
de convertirse en un 
instrumento 
adecuado para la 
reducción y la 
respuesta al riesgo, 
que permita a los 
Consejos 
Municipales de la 
Gestión del Riesgo 
apoyar la toma de 
decisiones al 
respecto por parte 
de cada 
Administración 
Municipal. 

Ejecución de 
obras y acciones 
de mitigación de 
riesgo derivadas 
de estudios de 
detalle en la 
cuenca del Río 
Nare con énfasis 
en las áreas 
inundables 

Ejecución de obras civiles y 
acciones de mitigación del riesgo 
ante inundaciones y movimientos 
en masa, derivadas de estudios 
de detalle. Y acciones ante la 
amenaza por avenidas 
torrenciales. 
 
Para el caso de las inundaciones, 
en los centros urbanos y áreas 
que se ven recurrentemente 
afectados (Alejandría, 
Concepción, Puerto Nare) 
deberán implementarse las 
medidas estructurales que 
determinen los estudios de 
detalle, las cuales deberán 
considerar principalmente 
estructuras de protección, 
estructuras de retención, 
modificaciones del cauce, 
sistemas de drenaje (cunetas, 
franjas filtrantes, filtros de arena, 
zanjas de infiltración). Si los 
estudios de detalle han 

Reducción Alcaldías Municipales, 
Consejos municipales 
de la gestión del 
riesgo 
y actores de la gestión 
del riesgo en cada 
municipio /  
DAPARD 
(supervisión) 
SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL Y 
DEPARTAMENTAL 
(supervisión) 
CORNARE 
CORANTIOQUIA 

El tipo de evento 
más recurrente 
(erosión 
superficial). 
La recurrencia 
de los eventos. 
Áreas en 
condición de 
amenaza media 
y alta para los 3 
eventos. 
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 
PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 
PROYECTO 

ÁREA DE LA 
GESTIÓN 

DEL RIESGO 
RESPONSABLE 

/ 
POSIBLE APOYO 
INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 
CON 

INSTRUMENTOS 
REGIONALES 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

determinado que las estructuras 
existentes no son suficientes para 
albergar los niveles de inundación 
y proteger los centros poblados o 
urbanos, aunque dichas 
estructuras sean recientemente 
construidas deberán ser 
replanteadas. Las modelaciones 
realizadas en el Río Magdalena 
deberán permitir la toma de 
decisiones con el fin de mitigar la 
afectación de sus crecientes en 
esta cuenca. 
Para los movimientos en masa, 
las medidas estructurales serán 
definidas por los estudios de 
detalle, y deberán considerar 
sistemas de drenaje, estructuras 
de protección de taludes, 
revegetalización, reconformación 
de taludes, entre otras que se 
consideren necesarias a partir de 
dichos estudios, las cuales 
deberán permitir el control de la 
erosión superficial frecuente en 
esta cuenca. 
En el caso de las avenidas 
torrenciales, las quebradas que 
poseen amenaza ante este tipo de 
eventos, presentan nivel alto, por 
lo tanto las medidas estructurales 
serían prioritarias, y deberán 
incluir estructuras de retención de 
sólidos, como Saboworks y 
reubicación en las áreas 
ocupadas donde se verifique la 
existencia de depósitos 
torrenciales.  
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 
PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 
PROYECTO 

ÁREA DE LA 
GESTIÓN 

DEL RIESGO 
RESPONSABLE 

/ 
POSIBLE APOYO 
INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 
CON 

INSTRUMENTOS 
REGIONALES 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

No existe un sistema 
de alerta temprana en 
la cuenca, ni 
monitoreos periódicos 
que permitan realizar 
una adecuada gestión 
del riesgo. 

Diseño, 
implementación y 
operación de un 
sistema de alerta 
temprana en la 
cuenca del Río 
Nare. 
. 
 

Diseño, implementación y 
operación de un sistema de alerta 
temprana general para la 
jurisdicción de CORNARE, que 
tenga como soporte una completa 
y actualizada red 
hidrometeorológica y limnigráfica, 
a nivel regional y articulada con el 
radar y demás instrumentos y 
sistemas regionales. Será un 
sistema que permita particularizar 
umbrales en los sectores y 
elementos más susceptibles en la 
cuenca, por ejemplo para 
inundaciones prioritariamente en 
los ríos Nare y Concepción, y 
además para el Río Magdalena. 
Para avenidas torrenciales en las 
quebradas Chorrohondo, Santa 
Fé, El Rosario, Quebradoncito, 
Guadual. 
Establecer mecanismos para 
operarlo, calibrarlo y mantenerlo 
en el largo plazo con capacitación 
periódica a sus gestores. 
 

Conocimiento / 
Respuesta 

Alcaldías Municipales, 
Consejos municipales 
de la gestión del 
riesgo 
y actores de la gestión 
del riesgo en cada 
municipio /  
CORNARE y 
CORANTIOQUIA 
(suministro de 
información base, 
articulación de las 
metodologías y los 
sistemas) 
DAPARD (suministro 
de información, 
supervisión) 
Universidades – 
Centros de 
investigación (diseño 
de sistemas) 
UNGRD (apoyo 
técnico en sistemas 
de alerta y monitoreo) 

Implementación 
en toda la 
cuenca. 
 

Desconocimiento 
general de las 
amenazas y riesgos y 
la forma de actuar 
ante ellos, en la 
población y en la 
institucionalidad 
municipal, además de 
las deficiencias en la 
operatividad de los 
organismos 
municipales 
encargados del tema. 

Fortalecimiento 
de la cultura del 
riesgo en la 
cuenca del Río 
Nare 

Generación de cultura frente al 
riesgo a través de talleres, 
capacitaciones y simulacros, así 
como la implementación de 
mecanismos para el 
aseguramiento frente al riesgo. 
Paralelamente realizar el 
fortalecimiento institucional del 
conocimiento y la respuesta ante 
el riesgo. 
Se trata de implementar medidas 
no estructurales que permitan 
fortalecer la respuesta frente al 
riesgo, interviniendo la cultura de 

Respuesta Alcaldías Municipales, 
Consejos municipales 
de la gestión del 
riesgo 
y actores de la gestión 
del riesgo en cada 
municipio. Actores 
comunitarios y 
sociales 
/  
CORNARE y 
CORANTIOQUIA 
(suministro de 
información, 

CORNARE: 
PGAR Programa 
Gestión Del Riesgo, 
proyecto 
Fortalecimiento De 
Procesos 
Educativos Y 
Comunicacionales 
Para La Generación 
De Cultura De La 
Gestión Del Riesgo. 
CORANTIOQUIA: 
PGAR Líneas 
Estratégicas 2 y 3. 

Actores de la 
gestión del 
riesgo en los 
municipios que 
presentan mayor 
recurrencia de 
eventos. 
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 
PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 
PROYECTO 

ÁREA DE LA 
GESTIÓN 

DEL RIESGO 
RESPONSABLE 

/ 
POSIBLE APOYO 
INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 
CON 

INSTRUMENTOS 
REGIONALES 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

habitantes e instituciones en 
relación con el tema, la capacidad 
de respuesta de los organismos 
que atienden emergencias, su 
coordinación y procesos, así como 
el sistema de comunicaciones 
como apoyo fundamental en el 
momento de ocurrencia de un 
evento. 

articulación de 
acciones, apoyo con 
fortalecimiento 
institucional) 
DAPARD (suministro 
de información, 
supervisión, 
simulacros) 
UNGRD (apoyo con 
simulacros y 
aseguramiento) 
COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS 
(apoyo técnico) 

PLAN DE 
DESARROLLO DE 
ANTIOQUIA: Línea 
Estratégica 4 
Sostenibilidad 
Ambiental. 
Componente 
Gestión Del Riesgo. 
MACROCUENCA 
MAGDALENA – 
CAUCA: Proyectos 
4.2.4.1 y 4.2.4.3. 
PLANES 
MUNICIPALES DE 
GESTIÓN DEL 
RIESGO: En sus 
respectivos 
diagnósticos deben 
incorporar la 
definición de las 
zonas de riesgo de 
acuerdo con los 
POMCA formulados 
y a los POT, 
articulando los 
diferentes 
instrumentos que 
han diagnosticado el 
riesgo a nivel local y 
regional, con el fin 
de convertirse en un 
instrumento 
adecuado para la 
reducción y la 
respuesta al riesgo, 
que permita a los 
Consejos 
Municipales de la 
Gestión del Riesgo 
apoyar la toma de 
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 
PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 
PROYECTO 

ÁREA DE LA 
GESTIÓN 

DEL RIESGO 
RESPONSABLE 

/ 
POSIBLE APOYO 
INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 
CON 

INSTRUMENTOS 
REGIONALES 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

decisiones al 
respecto por parte 
de cada 
Administración 
Municipal. Estos 
planes también 
deben tener un 
inventario de los 
actores de la gestión 
del riesgo en cada 
municipio, sus 
fortalezas y 
debilidades, lo cual 
entrega elementos 
para intervenir en 
esas debilidades y 
fortalecerlos. 

Las diversas bases de 
datos que reportan 
eventos históricos 
han trabajado con 
información 
incompleta e 
inexacta, generando 
baja confiabilidad en 
estos reportes y 
dificultando el 
diagnóstico de las 
amenazas y riesgos 
ante los diferentes 
tipos de eventos. 

Reporte y 
sistematización 
de eventos en la 
cuenca del Río 
Nare 
 

Generar y operar 
permanentemente una base de 
datos que incluya de forma 
precisa los reportes de la 
ocurrencia de los diferentes tipos 
de eventos. Se debe articular este 
instrumento con las bases de 
datos oficiales como 
DESINVENTAR y SIMMA. 
Complementar y ajustar los 
reportes existentes si es posible, 
diseñar un instrumento único a 
nivel regional. Capacitar a los 
actores de la gestión del riesgo 
para su manejo. Ajuste y 
actualización continua del 
instrumento. 

Conocimiento  Alcaldías Municipales, 
Consejos municipales 
de la gestión del 
riesgo 
y actores de la gestión 
del riesgo en cada 
municipio /  
CORNARE y 
CORANTIOQUIA 
(suministro de bases 
de datos, articulación 
de acciones, apoyo al 
diseño e 
implementación de 
instrumento) 
DAPARD (suministro 
de bases de datos, 
supervisión, apoyo al 
diseño e 
implementación de 
instrumento) 
UNGRD (apoyo al 
diseño e 

CORNARE: 
PGAR Programa 
Gestión Del Riesgo, 
proyecto 
Fortalecimiento 
Institucional para la 
Gestión del Riesgo. 
CORANTIOQUIA: 
PGAR Líneas 
Estratégicas 2 y 3. 
PLAN DE 
DESARROLLO DE 
ANTIOQUIA: Línea 
Estratégica 4 
Sostenibilidad 
Ambiental. 
Componente 
Gestión Del Riesgo. 
MACROCUENCA 
MAGDALENA – 
CAUCA: Proyectos 
4.2.4.1 y 4.2.4.3. 

En toda la 
cuenca. 
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CUENCA DIAGNÓSTICO / 
PROBLEMA 

SOLUCIÓN CONTENIDO PERFIL 
PROYECTO 

ÁREA DE LA 
GESTIÓN 

DEL RIESGO 
RESPONSABLE 

/ 
POSIBLE APOYO 
INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN 
CON 

INSTRUMENTOS 
REGIONALES 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 

implementación de 
instrumento) 

PLANES 
MUNICIPALES DE 
GESTIÓN DEL 
RIESGO: En sus 
respectivos 
diagnósticos deben 
incorporar un 
inventario global de 
los eventos 
ocurridos, lo cual 
apoya los análisis 
de recurrencia y 
permite determinar 
los focos de 
actuación a nivel 
municipal. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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PLAN OPERATIVO GESTIÓN DEL RIESGO 
LÍN

EA
 ES

TR
AT

ÉG
ICA

 

PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 
Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. Largo plazo: 2032 Fuentes de Financiación 

2017 2019 2023 2027 2032 
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n 
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s 
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es 
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os 
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5. G
est

ión
 de

l R
ies

go
 

5.1 
Conocimiento 
del Riesgo 

5.1.1 Estudios de 
detalle para la 
caracterización del riesgo en la 
cuenca del Río 
Nare con prioridad en el 
fenómeno de la 
inundación 

$ 686.600.000 $ 90.000.000 $ 430.000.000 $ 80.000.000 $ 86.600.000  X X X X  X 

5.1.2 Reporte y sistematización 
de eventos en la 
cuenca del Río Nare 

$ 247.200.000 $ 50.000.000 $ 100.000.000 $ 50.000.000 $ 47.200.000  X  X X  X 

5.2 Reducción 
del Riesgo 

5.2.1 Ejecución 
de obras y acciones de 
mitigación de 
riesgo derivadas de estudios de 
detalle en la 
cuenca del Río Nare con énfasis 
en las áreas 
inundables 

$ 723.400.000 $ 250.000.000 $ 400.000.000 $ 40.000.000 $ 33.400.000  X X X X  X 

 5.3 Respuesta 
ante el riesgo 

5.3.1. Diseño, 
implementación y 
operación de un sistema de alerta 
temprana en la 
cuenca del Río Nar 

$ 280.600.000 $ 140.000.000 $ 70.000.000 $ 30.000.000 $ 40.600.000  X  X X  X 
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LÍN
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PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 
TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 
Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. Largo plazo: 2032 Fuentes de Financiación 

2017 2019 2023 2027 2032 
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s 
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rac
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es 
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os 
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es 
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bli
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5.3.2 Fortalecimiento 
de la cultura del 
riesgo en la cuenca del Río 
Nare 

$ 659.500.000 
$ 85.000.000 $ 130.000.000 $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 144.500.000 X X X X  X 

TOTAL 2.597.300.000 $ 615.000.000 $ 1.130.000.000 $ 350.000.000 $ 357.800.000 $ 144.500.000       
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3.1 MECANISMOS DE FINANCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
La Ley 1523 de 2012 señala en su Capítulo V los mecanismos de financiación para este fin. En 
primer lugar se encuentra el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, el cual funciona como una cuenta 
especial de la Nación.  “Sus objetivos son la negociación, obtención, recaudo, administración, 
inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros 
necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres 
que incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de 
desastres. Estos objetivos se consideran de interés público” (Ley 1523 de 2012). 

Este Fondo puede recibir y administrar cualquier tipo de recursos productos de contribuciones, 
aportes o donaciones por cualquier persona o entidad, nacional e internacional. 

El Fondo posee cuatro subcuentas que apoyan el financiamiento de la gestión del riesgo: 

 Subcuenta de conocimiento del riesgo. Apoyan los proyectos de prevención y mitigación. 
 Subcuenta de manejo de desastres. Apoyan la preparación para la respuesta a emergencias 

y preparación para la recuperación. 
 Subcuenta de recuperación. Apoyan el financiamiento de la rehabilitación y reconstrucción 

post desastre. 
 Subcuenta para la protección financiera. Apoyan el financiamiento de la protección 

financiera. 
También existen los Fondos Territoriales, que son Fondos locales bajo el esquema del Fondo 
Nacional. Pueden invertir en conocimiento, reducción y/o respuesta. 

A nivel regional, las autoridades ambientales apoyan constantemente las situaciones de riesgo que 
se presentan en la cuenca y en general en todo el territorio de su jurisdicción, a través de las 
diferentes figuras que se les otorgan a estas entidades. 

  



  

81 

4 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LA ESTRATEGIA 
FINANCIERA DEL POMCA 

El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Nare aprueba, y la Corporación 
CORNARE avala mediante oficio con radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de 
formulación, entre ellos el capítulo Estructura Administrativa y Estrategia Financiera en su totalidad.  

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Las competencias para la administración de los recursos naturales se relacionan en el artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993, en su numeral 18, el cual da a las corporaciones autónomas regionales la 
competencia de ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción. El Decreto 1640, en el art. 18, par. 1, 
reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas 
y acuíferos y ratifica la función de las Corporaciones. 

Corresponde a CORNARE y CORANTIQUIA adoptar el POMCA para LA cuenca de Rio Nare y 
coordinar su implementación y ejecución, según el Artículo 38 de la ley 99 de 1993, para lo cual, las 
corporaciones definirán diferentes estrategias de participación y el instrumento para la evaluación y 
seguimiento del Plan de Acción. 

Dentro de la política pública para la ordenación del territorio se establece que la acción para la 
protección y recuperación ambiental del país debe ser una tarea conjunta y coordinada entre el 
estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca, desarrolla una propuesta administrativa donde se garantiza el 
espacio de participación de los diferentes sectores y asegura la gestión para la implementación del 
mismo. 

 Estrategia de Participación de los actores 

La gestión y administración para la implementación de los programas y proyectos contenidos en este 
POMCA solo serán posibles con la colaboración y participación de los actores involucrados en la 
ejecución del mismo, para lo cual se plantea la participación, con la estructura administrativa, que 
parte de una división en órganos administrativos, órganos ejecutivos y órganos consultivos, ver 
Figura 13.  
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017 

 Órgano de gobierno:   

Corporaciones Autónomas Regionales:  Corresponde a CORNARE y a CORANTIOQUIA, como 
entes competentes, liderar el proceso de implementación del POMCA en conjunto con la Comisión 
conjunta. 

En la Figura 14 y Figura 15 se muestra la estructura administrativa dentro de cada Corporación, 
acorde a las competencias de gestión  que garantiza la implementación de cada línea estratégica. 
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Figura 13. Propuesta Estructura Administrativa Cuenca Hidrográfica río Nare 
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Desarrollo del componente 
de gestión del riesgo 

Equipo POMCAS 

Subdirección 
Regionalización 

Subdirección Cultura – 
Oficina Comunicaciones 

Subdirección 
Planeación 

Subdirección Administrativa, 
Secretaría General y Control 

Interno 

Subdirección 
Financiera 

Subdirección Gestión 
Ambiental 

Coordinación con las Oficinas Territoriales, para 
ejecución, seguimiento y evaluación del POMCA. 

Inclusión del componente 
programático en el plan 
de acción y ejecución 
según corresponda 

Fortalecimiento 
procedimientos 
pedagógicos y 
participativos  

Inclusión zonificación 
ambiental en el 
ordenamiento regional OAT 
y local POT 

Apoyo administrativo y 
jurídico 

Liderazgo en la ejecución, seguimiento y 
evaluación del POMCA 

Subdirección 
Ecosistemas 

OR
GA

NO
S D

E G
OB

IER
NO

 

Figura 14. Estructura Administrativa de CORANTIOQUIA 
Fuente: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Grande y Chico, “Esquema para la Administración del POMCA 

de los ríos Grande y Chico”. 
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Dirección General  

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 

Subdirección General de 
Servicio al Cliente 

Subdirección General de 
Recursos Naturales Subdirección Educación y 

Participación 
Socioambiental 

Subdirección General de 
Planeación 

Direcciones 
Regionales 

Construir y planificar escenarios estratégicos, 
mediante la formulación, operación y monitoreo de 
herramientas administrativas, financieras y de 
gestión, que garanticen la sostenibilidad financiera. 

Participar con los demás organismos y entes 
competentes de la jurisdicción, en los procesos 
de planificación y ordenamiento territorial, a fin 
de que el factor ambiental sea tenido en cuenta 
en las decisiones que se adopten. Inclusión de la 
Zonificación Ambiental del POMCA. 

Facilitar desde la entidad el acceso de 
los ciudadanos al ejercicio de los 

mecanismos de participación 

Desarrollo de las líneas 
estratégicas, programas 
y proyectos del POMCA 

Articular los programas 
de educación de la 
Corporación con los 

diferentes entes 
territoriales y el 

POMCA 

Aplicar el ejercicio de la autoridad 
ambiental en el territorio, en el 
seguimiento y evaluación del 

OR
GA

NO
S D

E G
OB

IER
NO

 

Figura 15. Estructura Administrativa CORNARE 



  

85 

La comisión conjunta:  El parágrafo 3 del artículo 33 de la ley 99 de 1993, establece que en los casos 
en que dos o más Corporaciones autónomas regionales tengan jurisdicción sobre una cuenca 
hidrográfica común, constituirán de conformidad con la reglamentación que expida el gobierno 
nacional, una Comisión Conjunta encargada de concertar, armonizar y definir políticas para el 
manejo ambiental correspondiente. 

La comisión conjunta para la cuenca está conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de acuerdo con las funciones otorgadas en la ley 99 de 1993, la ley 1753 de 2015, Plan 
Nacional de Desarrollo y las Corporaciones Autónomas Regionales que comparten la administración 
de los recursos naturales en el territorio. 

 Órgano Ejecutivo:   

Se propone la articulación de las diferentes instancias y actores que hacen parte del POMCA, a 
través de una Coordinación del POMCA, liderada por las Corporaciones Autónomas Regionales, la 
Gobernación y los municipios. 

La Coordinación tendrá como función recoger a través de los diferentes actores que realicen la 
implementación de acciones en la cuenca en articulación del POMCA que se consolidan en una 
ventanilla de proyectos para la cuenca, y articular con los actores las estrategias que aseguren la 
gestión para la adecuada implementación de las líneas estratégicas. 

La Coordinación tendrá como soporte los resultados de las diferentes fases POMCA de la Cuenca 
Río Nare, para desarrollar acciones de educación, conservación y restauración, así como de 
actividades de orientación planificadora en las actividades productivas de la cuenca. 

 Órgano Consultivo: 

La Coordinación se articulará con el Consejo de Cuenca, órgano consultivo, que desde el Decreto 
1640 de 2012, Capítulo II, art 14, se dan las funciones y lineamientos de operación.  De igual manera 
la Coordinación articulará con la gobernación y las alcaldías de los municipios de la cuenca, la 
destinación de recursos, así como la implementación de programas que correspondan en cada 
territorio a la gestión del POMCA. 

El Consejo de Cuenca se articulará a las Corporaciones a través de los comités operativos, 
conformado por las subdirecciones destinadas para la ejecución de los programas y proyectos 
propios de cada Corporación y que le apuntes a los objetivos del POMCA. En este sentido la 
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Coordinación se articulará con ambas instancias para garantizar la ejecución en el tiempo de los 
programas y proyectos a través de la ventanilla de proyectos.  

 

 
A continuación, se describe el perfil de la Coordinación del POMCA con sus respectivas funciones: 

COORDINACIÓN DEL POMCA 
Entidad Corporación Autónoma Regional (CORNARE Y/O CORANTIOQUIA) 
Adscrito a la Subdirección  Subdirección General de Recursos Naturales (CORNANRE) 

Subdirección Gestión Ambiental (CORANTIOQUIA) 

Objetivo del Cargo 
Coordinar las actividades de las líneas estratégicas, programas y proyectos 
a la fase de implementación del POMCA, en especial seguimiento al Plan 
Operativo, Seguimiento y Evaluación adoptados, con el fin de garantizar el 
cumplimiento y transparencia del instrumento de planificación ambiental y 
territorial 

Competencias 
corporativas 

Trabajo interdisciplinario que permita la interacción activa con profesionales 
para el cumplimiento del objetivo del POMCA 
Comunicación clara que sea comprensible y adecuada para el intercambio 
de ideas y opiniones hacia los grupos de trabajo. 
Liderazgo para asumir responsabilidades y a la toma de decisiones. 

Funciones 

recoger a través de los diferentes actores que realicen la implementación de 
acciones en la cuenca en articulación del POMCA que se consolidan en una 
ventanilla de proyectos para la cuenca, y articular con los actores las 
estrategias que aseguren la gestión para la adecuada implementación de las 
líneas estratégicas.  Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades para la 

implementación del POMCA  Realizar el seguimiento al Plan Operativo y ejecutar el Seguimiento 
y Evaluación del POMCA.  A través de la Ventanilla de proyectos mediante sus herramientas 
de comunicación, recogerán la consolidación de la información de 
desarrollo de los programas y proyectos ejecutados para el 

Figura 16. Estructura Administrativa del POMCA Río Nare 
Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2017. 
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COORDINACIÓN DEL POMCA 
Entidad Corporación Autónoma Regional (CORNARE Y/O CORANTIOQUIA) 

cumplimiento de los objetivos formulados, tanto de la Autoridad 
Ambiental competente como de los actores clave, es decir, sectores 
económicos, entidades territoriales, instituciones educativas, entre 
otros.  Mantener informado a la Comisión Conjunta y los Comités 
Directivos de las Corporaciones de la consolidación del desarrollo 
de los programas y proyectos.  Convocar las reuniones del Consejo de Cuenca y de la Comisión 
Conjunta  Evaluación de los resultados, el éxito de su implementación, a 
través de los indicadores de cada proyecto  Entre otros.  

 
ESTRUCTURA FINANCIERA 
Con el objeto de garantizar las inversiones por parte de las diferentes entidades que pongan en 
marcha la operatividad de los programas y proyectos, se parte de la estructura organizativa, 
presentada en el aparte anterior.    
La Coordinación del POMCA recogerá a través de la Ventanilla de Proyectos la destinación de 
recursos, a partir de fuentes de financiación de los órganos de gobierno, de nivel nacional, los 
destinados a través de los Ministerios de Ambiente, Hacienda y Dirección Nacional de Planeación; 
los de nivel regional, con inversiones a través de la gobernación de Antioquia en el plan de desarrollo 
departamental y los de nivel local, los que destinan los municipios a través de los planes de desarrollo 
municipales. 
Otras fuentes financieras importantes son las aportadas por el sector económico en las destinaciones 
particulares por compensaciones ambientales y/o de responsabilidad social empresarial, las cuales 
se deberán articular a través de la gestión de la Coordinación para el POMCA. 
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Figura 17. Estructura Financiera del POMCA Río Nare. 
Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2017. 

Las entidades nacionales, regionales y territoriales, así como los actores económicos y sociales, 
podrán aportar recursos a las Corporaciones, con el objeto de alimentar la Ventanilla de Proyectos 
a través de recursos frescos que podrán ser implementados con las Corporaciones mediante 
convenios interadministrativos o recursos propios que pueden ser implementados por cada una de 
las entidades públicas o privadas para alimentar la Ventanilla de Proyectos del POMCA. 
ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN 

Además de los recursos establecidos en el Decreto 1640 de 2012, art 41, la ejecución del POMCA, 
dispone de recursos de las siguientes fuentes: 

Recursos de fuentes provenientes de CORNARE y CORANTIOQUIA: 

 Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua. 
 Las tasas por uso de agua. 
 Las transferencias del sector eléctrico. 

En este sentido, las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado deberán 
incorporar elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de las fuentes de 
agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos (art. 164, Ley 142 de 1994).  

Las transferencias del sector eléctrico,  de acuerdo con la Ley 99 de 1993 (art. 45), las generadoras 
de energía hidroeléctrica (mayor de 10.000 kilovatios de producción), transferirán el 6% de las ventas 
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brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale 
la Comisión de Regulación Energética, distribuidas así: 3% para las Corporaciones Autónomas 
Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográficas 
y el embalse, que será destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca 
hidrográfica y del área de influencia del proyecto; y 3% para los municipios y distritos localizados en 
la cuenca hidrográfica, recursos que sólo podrán ser utilizados por los municipios en obras previstas 
en el plan de desarrollo municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental. 

 Las provenientes por sobretasa ambiental, las cuales serán definidas por cada Corporación para 
sumar a la Ventanilla de Proyectos. 

 Tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal, las cuales serán definidas por cada 
Corporación para sumar a la Ventanilla de Proyectos  

Recursos provenientes de los Municipios: 

 Los provenientes del 1%, que cita la ley 99 de 1993, art 111 
 Los apropiados en el presupuesto en materia ambiental. 
 Recursos determinados en la Ley 1454 de 2011, en el marco de los planes departamentales 

del agua. 

Recursos provenientes del orden Nacional:   

 Del Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de Ambiente y los destinados a través del 
Ministerio de Hacienda, destinados para la atención de medidas ambientales, prevención de 
riesgos y desastres, los relacionados con los planes para el manejo empresarial de servicios 
de agua y saneamiento y la atención al cambio climático. 

 De los recursos destinados a la gestión del riesgo y  de los destinados a los efectos de 
cambio climático, para lo cual se deberá realizar una gestión para la implementación de los 
programas y proyectos de la línea estratégica de gestión del riesgo. 

 Los provenientes del sistema general de regalías. 
 Los provenientes del fondo de compensación ambiental. 
 Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (Fonam). 
 Fondo de Adaptación. 
 Los destinados a la implementación de las estrategias y programas de la Macrocuenca del 

Magdalena. 
 Otras fuentes que adopte el gobierno para cumplir con las metas y objetivos del POMCA. 
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Recursos provenientes del sector privado: 

 Los que se deriven, por parte de las Corparaciones de convenios con las universidades para la 
gestión de conocimiento que aporte al POMCA en todas las líneas estratégicas. 

 Los que se deriven en la gestión con el sector privado, en el cumplimiento voluntario de la 
Responsabilidad Social Empresarial y que se coordinen con las líneas estratégicas formuladas 
en POMCA. 

 Los provenientes de donaciones. 

4.1 COSTO DEL POMCA RÍO NARE 
De acuerdo con el desarrollo del componente programático en el que se establecen los costos de 
los programas y proyectos, se presenta el costo total del POMCA, de acuerdo con la línea 
estratégica, el programa y el proyecto asociado.  

Criterios de distribución económica para la ejecución del POMCA: 
Se asume de manera aproximada que el 50% del presupuesto se asuma por las Corporaciones: Las 
corporaciones tienen la responsabilidad de control y vigilancia ambiental con base a la condición que 
da la ley 99 de 1993. Dada esta circunstancia y considerando el presupuesto y las aportaciones 
históricas de las corporaciones se considera alcanzable de forma orientativa este aporte al 
presupuesto total de ejecución del POMCA. 
El resto de las aportaciones necesarias para la adecuada ejecución del POMCA se debe realizar de 
forma coordinada entre las propias corporaciones ambientales y el conjunto de actores en la cuenca 
que ejercen una presión sobre el medio, o que tienen una responsabilidad en el mantenimiento 
ambiental del conjunto de la cuenca. Considerando estas circunstancias se presentan un conjunto 
de criterios que se deberán tener en consideración para realizar las aportaciones del 50% restante. 

 Grado de presión que ejercen estos actores tanto sociales como económicos sobre la 
cuenca. 

 Responsabilidad que tienen en el mantenimiento y gestión ambiental. Responsabilidad en el 
saneamiento de las aguas residuales urbanas e industriales. 

Presupuesto orientativo de las entidades territoriales, de acuerdo a la participación y a la obligación 
de inversión ambiental y en gestión del riesgo. 

La distribución de los costos del POMCA se observan en la Tabla 13.  
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Tabla 13. Distribución de costos asociados a las líneas, programas y proyectos de la cuenca del Río 
Nare. 

Línea Programa Proyecto Presupuesto 

1. Planificación y 
Gestión Territorial 

Sostenible 
1.1 Articulación del 
ordenamiento territorial y el 
ordenamiento ambiental 

1.1.1. Articulación del POT con el POMCA $ 800.000.000 

2. Gobernanza 
Ambiental 

2.1 Sistema de Información, 
investigación y gestión ambiental 2.1.1 Observatorio ambiental $ 5.150.000.000 

3. Manejo 
Ambiental Sostenible 

3.1. Buenas prácticas de uso de la biodiversidad 

3.1.1 Establecimiento de prácticas de uso 
innovadoras para el manejo sostenible de los recursos naturales $ 5.900.000.000 
3.1.2 Recuperar, rehabilitar y restaurar áreas 
afectadas por el uso intensivo del suelo y de la 
oferta natural identificadas en la zonificación ambiental del POMCA 

$ 7.000.000.000 

3.1.3 Implementar estrategias para el manejo 
sostenible de la oferta ambiental y ecosistémica enfocada hacia el uso sostenible 
y ahorro del agua mediante la articulación 
público-privada y comunitaria 

$ 326.675.000 

3.2. Gestión del conocimiento 
y nuevas tecnologías 

3.2.1. Implementación de un modelo de planificación y gestión integral del recurso 
hídrico a partir de la instrumentación de la 
cuenca del Río Nare. 

$ 1.753.400.000 

3.2.2. Estudio y ordenamiento de aguas 
subterráneas. $ 3.052.500.000 
3.2.3. Análisis de la vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico de las microcuencas abastecedoras e identificación 
de potenciales fuentes de abastecimiento. 

$ 1.204.425.000 

3.3. Mejorar la calidad del 
agua y disminuir la 
contaminación de fuentes superficiales 

3.3.1. Mejorar los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales municipales para dar 
cumplimiento a la norma de vertimientos vigente 

$ 630.000.000 

3.3.2  Aumento de la cobertura de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en zona 
rural 

$ 4.109.000.000 

4. Dinámicas 
Culturales Sostenibles 4.1. Educación Ambiental 

4.1.1. Desarrollo de procesos formativos en 
ecoturismo con sensibilización y capacitación sobre los recursos naturales existentes $ 320.000.000 
4.1.2. Generar instrumentos y modelos de 
educación ambiental aplicables a las 
dinámicas de la cuenca. 

$ 500.000.000 
4.1.3. Desarrollar estrategias territoriales de implementación de la zonificación ambiental 
para fortalecer el circuito ambiental del 
territorio (CIDEA, CIDEAM, PEAM, PROCEDA, PRAE, PRAU). 

$ 252.000.000 

TOTAL $ 30.998.000.000 
 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
El costo total del POMCA de la Cuenca del Río Nare es de $ 30.998.000.000,00, que se propone en 
un desarrollo en el tiempo al 2032. 
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Del costo total se asume una inversión de las Corporaciones de $ $ 15.499.000.000 de los cuales 
los aportes de CORNARE estarían dados en $ $ 12.864.170.000, de acuerdo con la participación en 
la cuenca del 83%; y aportes de CORANTIOQUIA por $ 2.634.830.000, de con su participación del 
17% en la cuenca. 

El restante 50% de los costos del POMCA se asume que sean generados por los entes territoriales 
de acuerdo con la participación en la cuenca y con los actores económicos de acuerdo con sus 
obligaciones de cumplimiento ambiental, responsabilidad social empresarial y acuerdos provenientes 
de gestión y donaciones. 

La participación de los municipios en la cuenca es la siguiente: Concepción con 18,48%; San Roque 
con 16,93%; Santo Domingo con 13,20%; San Carlos con 12,71%; San Rafael con 11,40%; 
Alejandría con 10,46%; Puerto Nare con 8,58% y Caracolí con 8,25%. 

De igual manera, los entes territoriales disponen de recursos: 

 El 1% de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1.993, Decreto 953 de 2013 o la norma 
que la modifique, sustituya o adicione. 

 De transferencia de la nación por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución 
Política de Colombia a las entidades territoriales para la financiación de los servicios a su 
cargo en salud, educación y los definidos en artículo 76 de la ley 715 del 2001 (C.una 
participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y saneamiento 
básico denominada partición para propósito general con un porcentaje del 17%). 

 Recursos provenientes de multas, tasas, transferencias del sector eléctrico, recursos 
provenientes de utilidades de las empresas de servicio público municipal. 

 Los provenientes de los usuarios de la cuenca hidrográfica:  Como el 1% de que trata el 
parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1.993. 

Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y aprovechamiento y/o 
intervención- afectación de los recursos naturales renovables.
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5 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Nare aprueba, y la Corporación 
CORNARE avala mediante oficio con radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de 
formulación, entre ellos el capítulo Seguimiento y Evaluación en su totalidad 

La etapa de seguimiento y evaluación es un proceso dinámico y permanente del POMCA y como lo 
dice la guía técnica “esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos definidos en la fase de 
formulación, que permitan como mínimo, realizar anualmente el seguimiento y evaluación del 
POMCA por parte de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible”. 

El seguimiento busca proporcionar información suficiente sobre la gestión adelantada por las 
organizaciones, así como los resultados de la misma, en virtud de ello se establecieron para el 
POMCA indicadores que dan cuenta de su implementación en términos de la gestión que realicen 
tanto las Autoridades Ambientales como las entidades territoriales, las de ámbito departamental y 
nacional, así como organizaciones privadas en torno a los propósitos del Plan de Ordenamiento 
ambiental. 

Las inversiones que se realicen por los diferentes entes institucionales y actores serán contabilizadas 
en términos de las inversiones especificas incluidas en proyectos y los efectos que tendrán para 
lograr los objetivos de las líneas estratégicas a través de una ventanilla de proyectos.    

Para el seguimiento de la implementación y ejecución de las líneas estratégicas del POMCA, la 
Coordinación del POMCA a través de la Ventanilla de proyectos mediante sus herramientas de 
comunicación, recogerán la consolidación de la información de desarrollo de los programas y 
proyectos ejecutados para el cumplimiento de los objetivos formulados, tanto de la Autoridad 
Ambiental competente como de los actores clave, es decir, sectores económicos, entidades 
territoriales, instituciones educativas, entre otros. 

Posteriormente, esta información será revisada anualmente por la Comisión Conjunta y con la 
participación del Consejo de Cuenca con el fin de verificar los avances de cumplimiento del 
componente programático del POMCA y los indicadores, en donde se puede generar una serie de 
observaciones y posteriores ajustes. 

Se hace necesario hacer el seguimiento de los proyectos, sus actividades y valor en el tiempo, con 
el objetivo de evaluar los productos obtenidos y los resultados arrojados, que son los que permiten 
cuantificar los resultados en el tiempo planeado. 
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La información del avance del cumplimiento de los objetivos del POMCA se realiza partiendo de: 

1. La elaboración de un cronograma en el tiempo, corto, mediano y largo plazo y de manera 
anualizada para cada etapa, por línea, programa y proyecto. 

2. El seguimiento del cumplimiento de las actividades de cada Proyecto, para lo cual se llevará 
en el tiempo con las actividades para poder cuantificar las inversiones estimadas inicialmente 
vs los proyectos que se llevan a la ventanilla de proyectos con los costos asociados y la 
entidad que realiza la inversión.  De esta forma podrá realizarse un seguimiento de indicador 
de cumplimiento. 

3. La evaluación de los resultados, el éxito de su implementación, a través de los indicadores 
de impacto que se encuentran en las fichas de cada proyecto. 

De esta forma, es responsabilidad de las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de la 
coordinación del Pomca, revisar y publicar los avances de cada uno de los indicadores registrados 
en las plataformas. 

El POMCA integrado en el sistema de gestión de las Corporaciones: 

Es necesario actualizar un debido seguimiento y evaluación de la ejecución de los programas y 
proyectos, para lo cual se deberá generar información oportuna de las dinámicas socio-ambientales 
y biofísicas de la cuenca en general de los avances y dificultades de su ejecución. 

Es necesario asumir la información de la cuenca como un sistema dinámico, donde se asume la 
interacción de actores diversos, tendencias generadoras de problemas y oportunidades, impactos 
interactuantes que llevan a acciones en el territorio.   La información ambiental de las 
transformaciones en el territorio orienta a la toma de decisiones que deberán actualizarse y revisarse 
constantemente.  Asumir un procedimiento de seguimiento de la información, introduce la 
incorporación de un sistema de gestión de calidad, para lo cual la norma técnica de calidad para la 
gestión pública – NTC GP1000:2009, define principios de gestión de la calidad.  Los principios 
directamente relacionados con la gestión del POMCA son los siguientes: 

 Enfoque basado en procesos:  Referido a la articulación de las entidades en una red de 
procesos para alcanzar eficientemente el resultado, articulando actividades y recursos. 

 Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones:  Basado en el análisis 
de datos e información. 

 Coordinación, cooperación y articulación:  Trabajo articulado de las entidades para 
emplear más eficientemente los recursos. 

 Transparencia:  Gestión de los procesos fundamentada en actuaciones y decisiones claras. 
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Mediante un modelo de PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), los procesos misionales de las 
Corporaciones son incorporados en la gestión del POMCA al igual que la información para el 
seguimiento y evaluación.  Se requiere generar la documentación de los procesos para facilitar la 
gestión administrativa que conduce al seguimiento y evaluación de cada uno de los proyectos. 

Se propone un procedimiento como se muestra a continuación, tomado como referencia de la norma 
internacional ISO 9000.2015: 

Tabla 14. Modelo P-H-V-A para el seguimiento del POMCA 
FASE DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

PLANEACIÓN 
Identificar las líneas, programas y proyectos, 
involucrados en los planes de acción de las 

Corporaciones, entes nacionales, departamental y 
territoriales y estrategias de compensación de 

actores en la cuenca. 

Concretar los recursos a través 
de la identificación de programas 

y proyectos que aporten al 
POMCA. 

HACER 
Recoger los programas y proyectos, a través de la 

plataforma de gestión de cada Corporación y 
llevarlos a través de un programa a generar la 

identificación de actividades en el tiempo y 
recursos.  Se debe estable meta anual para 

cumplir el programa a corto, mediano y largo plazo. 

Identificar en cada jurisdicción de 
cada Corporación los programas 

y proyectos que se proyectan 
para cada año, las actividades 

involucradas, recursos y ejecutor, 
para llevar una cuenta y control a 

través de la ventanilla de 
programas y proyectos. 

VERIFICAR 
Se debe verificar el cumplimiento proyectado y la 
ejecución por cada responsable con el objetivo de 

plantear acciones de mejoramiento para el 
cumplimiento de las metas. 

Las Corporaciones, a través de la 
coordinación del POMCA, debe 

verificar mensualmente el 
cumplimiento de las actividades 
propuestas para el desarrollo de 

los programas y proyectos. 

ACTUAR 
Se deben implementar acciones correctivas de 

manera concertada con los ejecutores y 
responsables para garantizar el cumplimiento.  Se 

deben revisar las estrategias para acciones de 
mejora. 

Se deben incorporar medidas de 
acción y control para hacer las 

correcciones y garantizar el 
cumplimiento. 

Fuente: Adaptado por el Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. Tomado como referencia de la norma 
internacional ISO 9000, 2015.  

Las fases se deben documentarse mediante indicadores, generando la herramienta de seguimiento y 
evaluación.  En este capítulo se incluyen indicadores de gestión y resultados que deben involucrarse a 
cada una de las fases de la metodología PHVA.  En la , se esquematiza el seguimiento de manera más 
detallada. 

 



  

96 

 
Figura 18. Descripción del proceso de Seguimiento y Evaluación del POMCA Río Nare. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017.

• Promover en las organizacionesreportes para recoger la información deacuerdo con los formatos e indicadoresque cada sistema demande con elobjeto de alimentar el cumplimiento delos objetivos propuestos en losprogramas y proyectos.

• A través de la coordinación del
POMCA con el objetivo de hacer
revisión del cumplimiento de las
agendas propuestas, de identificar las
dificultades y realizar acciones de
corrección y mejoramiento que logren el
cumplimiento de las actividades
programadas para el logro de los
objetivos de cada programa y proyecto.

• Para el seguimiento de las acciones,se cuenta con las herramientasdisponibles en las Corporaciones.Durante el mes de Diciembre de cadaaño, la Comisión técnica de lacomisión conjunta deberá emitir losoficios a los entes: Nacionales,Departamentales, territoriales y actoreseconómicos, institucionales y ONG´s

•La Coordinación del POMCA a través
de la Ventanilla de proyectos mediante
sus herramientas de comunicación,
recogerán la consolidación de la
información de desarrollo de los
programas y proyectos ejecutados para
el cumplimiento de los objetivos
formulados, tanto de la Autoridad
Ambiental competente como de los
actores clave.

1. Registrar lainformación enel Sistema deSeguimiento delasCorporaciones

2. Establecerrutinas deseguimiento(reporte yanálisis)

3. Generarinformacióncomplementariade indicadoresy proyectos

4. Revisar yajustar lainformación delsistema
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Cada ficha de programa y proyecto, que se presenta en el anexo 5.6, contiene los indicadores 
específicos a partir de los cuales es posible contribuir al seguimiento monitoreo de los avances del 
POMCA en cuanto a metas físicas de ejecución.  De igual forma cada ficha contiene las actividades 
que podrán ser monitoreadas para el cumplimiento del cronograma de cada proyecto. 

Las actividades del proceso de seguimiento y evaluación se presentan en la siguiente figura 

Figura 19. Reporte de información para el seguimiento y evaluación del POMCA Río Nare 
Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017 

La implementación del Plan de Seguimiento y evaluación del POMCA será responsabilidad de la 
Comisión Conjunta con direccionamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y  las 
Corporaciones que actúan en la cuenca CORNARE y CORANTIOQUIA, a través de sus respectivos 
sistemas de información para el seguimiento de los proyectos. 

Las actividades que involucran la realización del seguimiento y evaluación del POMCA son tres: 

1. Mediante la operatividad de la Ventanilla de proyectos que deberá generar la coordinación 
del POMCA, en cada una de las Corporaciones, la cual revisará inicialmente los programas 

GESTION 
VENTANILLA DE PROYECTOS 

Corporaciones Ambientales 

• Seguimiento de Registro de proyectos en sistema e.Sirena a los proyectos 
en la cuenca 

• Seguimiento de Registro de proyectos en SIAR a proyectos en la cuenca 

Entes territoriales 
• Sistemas de información territorial de cada municipio con los proyectos ambientales, de saneamiento básico y de gestión del riesgo 

Entidades Nacionales y Departamentales 

• Sistemas de información de los proyectos ambientales dirigidos a las líneas 
estratégicas del Plan de Desarrollo (Crecimiento Verde); Política Nacional 
de Cambio Climático; Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC); Macro cuenca Magdalena Cauca. 

Actores:   Económicos, ONG´s; Inst educativas 

• Sistemas de información de cada uno de los actores que participa en la cuenca. 
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y proyectos que están involucrados en el plan de acción anual, o que deberán registrarse, 
como nuevos, en cada uno de los sistemas de información, para CORNARE, a través del 
Sistema Ambiental Regional-SIAR y para CORANTIOQUIA, a través del Sistema de 
información de Recursos Naturales- SIRENA. 
Las Corporaciones deberán socializar al interior de la organización y cada una de las oficinas 
territoriales, el cumplimiento de los objetivos del POMCA y las líneas estratégicas, 
programas y proyectos que darán cumplimiento como Corporación para generar las acciones 
de cada territorial en la interlocución con los entes territoriales que corresponden a cada una 
de sus jurisdicciones. 

2. Planeación de articulación con otros instrumentos de planeación, de índole territorial, 
departamental y nacional, además de los actores de la cuenca que le aportan a los objetivos 
del POMCA.  Para identificar los proyectos en operación y los proyectados a futuro y así 
generar el plan de actividades en el tiempo que se relacionan con los proyectos de POMCA. 
Con cada uno de los entes se deberán generar planes a corto, mediano y largo plazo en pro 
de asegurar los resultados proyectados en el POMCA. 
Para el seguimiento de las acciones, se cuenta con las herramientas disponibles en las 
Corporaciones.  Durante el mes de diciembre de cada año, la Comisión técnica de la 
comisión conjunta deberá emitir los oficios a los entes:  Nacionales, Departamentales, 
territoriales y actores económicos, institucionales y ONG´s para recoger la información de 
acuerdo con los formatos e indicadores que cada sistema demande con el objeto de 
alimentar el cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas y proyectos. 

3. Revisión de la información y ajuste, actividad que deberá realizarse a través de la 
coordinación del POMCA con el objetivo de hacer revisión del cumplimiento de las agendas 
propuestas, de identificar las dificultades y realizar acciones de corrección y mejoramiento 
que logren el cumplimiento de las actividades programadas para el logro de los objetivos de 
cada programa y proyecto. 

De igual manera se revisarán los aportes de los diferentes actores en la cuenca y el diligenciamiento 
de los instrumentos para la toma de la información y reportes suministrados. 
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La información será utilizada por diferentes entes que interactúan para el POMCA, a través de la 
estructura financiera del proyecto. 

 

 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017 

A través de los indicadores del Plan de seguimiento y evaluación se facilita el monitoreo y evaluación 
de la ejecución de los programas y proyectos en el tiempo asignado, los cuales son:  

 Indicadores de producto 
 Indicadores de gestión 
 Indicadores de impacto 

Indicadores de producto: Para cada uno de los proyectos definidos, su avance será evaluado cada 
año de acuerdo con las actividades e inversiones asignadas. 

Los indicadores planteados son los tomados en Resolución 667 del año 2016, en donde se 
encuentran los indicadores mínimos de Desarrollo Sostenible, Ambientales, de Gestión y en cada 
uno de ellos se relaciona la normativa para el aseguramiento de las Medidas Administrativas de los 
Recursos Naturales. 

Coordinación del POMCA 

VENTANILLA DE PROYECTOS 

Entidades Nacionales 

Entidades 
Departamentales 

Entidades 
Territoriales 

Sociedad Civil  

ONG’s Sectores 
económicos 

Entidades Internacionales 

Instituciones 
Educativas 

Figura 20. Estructura de participación para generar información de POMCA 
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A continuación, se construye el tablero de comando y control con la estructura de indicadores que 
permite monitorear y evaluar el desempeño del POMCA desde la medición de las actividades 
ejecutadas para el logro de los objetivos. Ver  Tabla 15
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Tabla 15. Indicadores de proyectos para seguimiento y evaluación 
Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución 
de obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 
Línea 1. Planificación y Gestión Territorial Sostenible 

Alcanzar la integración de 
las dinámicas de desarrollo local y 
subregional, acorde con 
el ordenamiento ambiental de la cuenca, 
generando una 
funcionalidad espacial, que mejora la calidad de 
vida 

1.1 Articulación del ordenamiento 
territorial y el 
ordenamiento ambiental. 

1.1.1. Articulación del POT con el POMCA. 

Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la 
inclusión del componente 
ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial, con énfasis en la 
incorporación de las determinantes ambientales. 

Entes 
territoriales y 

Corporaciones 
Anual Largo plazo 

Línea 2. Gobernanza Ambiental 
Identificación, solución y 
seguimiento de problemáticas 
ambientales, a través de 
la articulación institucional y a la 
apropiación de los 
instrumentos de planificación, para una 
adecuada gestión de los 
recursos naturales 

2.1 Sistema de 
Información, 
investigación y gestión ambiental 

2.1.1. Observatorio 
ambiental. 

Numero de sistemas de información, control, 
monitoreo de los recursos 
ecosistémicos.  
Porcentaje de área de la 
cuenca monitoreada mediante el sistema 
. 

Corporaciones 
Entidades territoriales 

Organizaciones 
sociales 

Cuatrianual Largo plazo 

Línea 3. Manejo Ambiental Sostenible 

Implementación de 
sistemas de manejo para 
la sostenibilidad de la oferta ambiental 

3.1. Buenas prácticas de uso de 
la biodiversidad 

3.1.1. Establecimiento 
de prácticas de uso 
innovadoras para el manejo sostenible de los 
recursos naturales.. 

Numero de prácticas 
innovadoras implementadas 
para el manejo sostenible de los recursos naturales 
 

Entes 
territoriales y Corporaciones Trimestral Mediano 

plazo 

3.1.2 Recuperar, 
rehabilitar y restaurar 
áreas afectadas por el uso intensivo del suelo y 
de la oferta natural 
identificadas en la zonificación ambiental 
del POMCA.. 

Porcentaje de suelos 
degradados en recuperación o rehabilitación Corporaciones Anual Corto Plazo 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución 
de obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 
3.1.3. Implementar estrategias para el 
manejo sostenible de la 
oferta ambiental y ecosistémica enfocada 
hacia el uso sostenible y 
ahorro del agua mediante la articulación 
público-privada y 
comunitaria 

Número de estrategias 
elaboradas e implementadas para la reducción de la 
demanda hídrica a través de 
la articulación público privada.. 

Corporaciones y 
Entes territoriales Anual Largo Plazo 

3.2. Gestión del 
conocimiento y nuevas tecnologías 

3.2.1. Implementación 
de un modelo de planificación y gestión 
integral del recurso 
hídrico a partir de la instrumentación de la 
cuenca del Río Nare 

Número de estudios 
revisados y analizados 
 Número de estaciones 
hidrometeorológicas 
instaladas y en funcionamiento 
 
Número de estaciones de caudal instaladas y en 
funcionamiento 
 Número de sesiones de 
capacitación realizadas 
 Número de funcionarios 
capacitados 
. 

Entes 
territoriales y 

Corporaciones 
Anual Corto plazo 

3.2.2. Estudio y 
ordenamiento de aguas subterráneas 

Porcentaje de avance en la 
formulación y/p ajuste de 
los Planes de Ordenación y Manejo de Acuíferos (PMA) 
 

Entes 
territoriales y Corporaciones Anual Corto plazo 



  

103 

Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución 
de obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 

3.2.3. Análisis de la vulnerabilidad por 
desabastecimiento 
hídrico de las microcuencas 
abastecedoras e 
identificación de potenciales fuentes de 
abastecimiento 

Consumo de agua per cápita (residencial), medido 
en litros por habitante por 
día (l/hab/día)  
Número de talleres de 
socialización de resultados realizados  
 
Número de talleres de socialización de planes de 
manejo realizados. 

Entes territoriales y 
Corporaciones 

Anual Corto plazo 

3.3. Mejorar la 
calidad del agua y 
disminuir la contaminación de 
fuentes superficiales 

3.3.1. Mejorar los 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales municipales para dar 
cumplimiento a la norma 
de vertimientos vigente 

Porcentaje de STAR en zona urbana revisados y ajustados 
 
Variación percápita anual de las cargas contaminantes 
emitidas a las fuentes de 
agua de todos los STAR municipales 

Corporaciones Entes 
territoriales 

Sector económico. 
Anual Mediano plazo 

3.3.2. Aumento de la 
cobertura de los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales en 
zona rural 

Porcentaje de viviendas 
rurales con cobertura de 
STAR  

Corporaciones  
Entes territoriales 
Sector 

económico 
Bianual Largo plazo 

Línea 4. Dinámicas Culturales Sostenibles 

Desarrollar dinámicas 
culturales sostenibles 
ambientalmente 

4.1. Educación Ambiental 

4.1.1. Desarrollo de 
procesos formativos en 
ecoturismo con sensibilización y 
capacitación sobre los recursos naturales 
existentes 

Ejecución de procesos 
formativos en ecoturismo 

Corporaciones  
Entes 

territoriales  
Anual Corto plazo 

4.1.2. Generar 
instrumentos y modelos de educación ambiental 
aplicables a las 
dinámicas de la cuenca 

Número de municipios que 
contextualizan efectivamente el modelo de educación con 
las limitaciones y conflictos 
de la cuenca, con respecto al total de los municipios de la 
cuenca. 
 

Corporaciones  
Entes 

territoriales  
Anual Corto plazo 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución 
de obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 
Numero de concertaciones de los modelos de educación 
ambiental contextualizados 
con concejos municipales, con respecto al total de 
concejos municipales 
existentes.  
Numero de instituciones 
educativas que implementan las orientaciones 
estratégicas de evaluación y reprogramación de acciones 
e instrumentos de educación 
ambiental para los PRAE, con respecto al total de 
instituciones educativas de la 
cuenca. 

4.1.3. Desarrollar estrategias territoriales 
de implementación de la 
zonificación ambiental para fortalecer el circuito 
ambiental del territorio 
(CIDEA, CIDEAM, PEAM, PROCEDA, 
PRAE, PRAU). 

Implementado la cátedra 
ambiental vs total de 
instituciones educativas de la cuenca. 
 
Cantidad de instituciones de educación no formal donde 
se ha implementado 
acciones para el fomento de la educación ambiental vs 
total de instituciones de 
educación no formal de la cuenca 
 
Cantidad de instituciones de educación superior con 
PRAU con cuarta estrategia 
de la Política Nacional de Educación Ambiental 
implementada vs total de 
instituciones de educación superior de la cuenca. 

Corporaciones  
Entes 

territoriales  
Anual Corto plazo 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución 
de obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 
Línea 5. Gestión del Riesgo 

Establecer las directrices 
para la gestión del riesgo desde todas las 
actuaciones que tengan 
relación con el territorio de la cuenca del Río 
Negro. 

5.1. Conocimiento del riesgo 

5.1.1 Estudios de detalle 
para la caracterización 
del riesgo en la cuenca del Río Nare con 
prioridad en el fenómeno de la inundación. 

• Metros cuadrados definidos para realizar estudio de 
detalle / área total de la 
cuenca. • Áreas priorizadas que 
requieren estudios de detalle 
/ total de áreas que requieren estudios de detalle 
• Metodología definida para 
cada tipo de evento / número de áreas (polígonos) que 
requieren estudios de detalle • Estudios detallados 
realizados / número de áreas 
(polígonos) que requieren estudios de detalle 
• Resultados de los estudios, 
incorporados a la normativa vigente / número de estudios 
detallados realizados 

Corporaciones y 
Entes 

territoriales DAPARD 
(suministro de 
información, supervisión) 
Instituciones educativas 

Anual 
Corto y 

Mediano 
Plazo. 

5.1.2 Reporte y sistematización de 
eventos en la cuenca del 
Río Nare 

 Número de inconsistencias 
encontradas / Número total 
de reportes en la base de datos.  Numero de inconsistencias 
encontradas / número de 
inconsistencias corregidas.  Numero de inconsistencias 
encontradas / número de menciones en la base de 
datos  Número de instrumentos 
creados y en funcionamiento / número de instrumentos 
creados.  Número de municipios de la 
cuenca/número de entes 
gestores capacitados.  Número de municipios de la cuenca / número de entes 

Corporaciones y 
Entes 

territoriales DAPARD 
(suministro de 
información, supervisión) 

UNGRD (apoyo 
al diseño e implementación 

de instrumento) 

Anual 
Corto y 

Mediano Plazo 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución 
de obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 
gestores entrenados en el uso de la base de datos  Número de eventos 
recientes / Número de 
eventos almacenados en la base de datos  Numero de reportes 
recibidos / número de 
actividades de 
retroalimentación 

5.2. Reducción del 
Riesgo 

5.2.1 Ejecución de obras y acciones de mitigación 
del riesgo derivadas de 
estudios de detalle en la cuenca del Río Nare con 
énfasis en las áreas 
inundables 

 Área a intervenir con acciones identificadas / Área 
total en amenaza alta y 
media  Área a intervenir con 
diseños / Área total en amenaza alta y media  Área a intervenir con 
contratos celebrados / Área 
total en amenaza alta y media  Área a intervenir con obras 
ejecutadas / Área total en 
amenaza alta y media  Área con comunidad 
sensibilizada / Área total en amenaza alta y media  Número de obras con 
mantenimiento permanente / 
Número de obras ejecutadas  Número de obras con 
monitoreo / Número de 
obras ejecutadas 

Corporaciones y  
DAPARD (suministro de 

información, 
supervisión) Secretarías de 

Infraestructura 
Municipal y Departamental 

Anual 
Corto y 

Mediano Plazo 

5.3. Respuesta ante 
el Riesgo 

5.3.1 Diseño, 
implementación y operación de un sistema 
de alerta temprana en la 
cuenca del Río Nare 

 Sistema de alerta temprana 
definido / Número de tipos 
de evento monitoreados  Número de equipos instalados / Número total de 
equipos que hacen parte del 
sistema 

Corporaciones y 
Entes 

territoriales DAPARD 
(suministro de 
información, supervisión) 

Anual Corto y Mediano 
Plazo 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución 
de obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 
 Cantidad de niveles de 

medición definidos / cantidad de tipos de evento 
monitoreados  Cantidad de equipos 
instalados / cantidad de 
capacitaciones realizadas con comunidades vecinas al 
sitio  Cantidad de equipos 
instalados / cantidad de mantenimientos por periodo 
de tiempo definido  Cantidad de equipos 
calibrados / cantidad de equipos en funcionamiento 

UNGRD (apoyo al diseño e 
implementación 
de instrumento) 

5.3.2 Fortalecimiento de la cultura del riesgo en la 
cuenca del Río Nare 

 Número de organizaciones capacitadas / Número total 
de organizaciones  Número de organizaciones 
capacitadas / Número total 
de organizaciones  Número de dependencias y organismos evaluados / 
Número total de 
dependencias y organismos  Número de dependencias y 
organismos capacitados en conocimiento del riesgo / 
Número total de dependencias y organismos  Número de dependencias y 
organismos capacitados en 
respuesta ante eventos  / 
Número total de dependencias y organismos  Número de simulacros 
realizados por tipo de evento 
/ Número total de simulacros realizados 

Corporaciones y 
Entes territoriales 

DAPARD 
(suministro de información, 
supervisión) 

UNGRD (apoyo al diseño e 
implementación 
de instrumento) 

Anual Corto, Mediano y 
Largo Plazo 
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Objetivo Estratégico: Planear el uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución 
de obras y tratamiento en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 del 2012) 

Objetivo Programa Proyecto Indicador Responsable Reporte Tiempo 
 Número de monitoreos 

realizados / Número de eventos ocurridos  Número de organismos y 
dependencias con dotación 
adecuada / Número total de 
organismos y dependencias  Número de bienes en alto riesgo asegurados / Número 
total de bienes en alto riesgo 
ante los diferentes tipos de eventos 
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Indicadores de gestión:  Se deben evaluar cada año y evalúan el Plan Operativo del POMCA, con 
el objeto de evaluar el cronograma de cumplimiento de programas e inversiones con respecto a los 
indicadores propuestos. 

Tabla 16. Indicadores de gestión 
 

 

Indicadores de impacto:  Estos indicadores de impacto ayudan a realizar el seguimiento a los 
objetivos estratégicos y realizar el seguimiento a las actividades en el tiempo. 

 

INDICADOR FORMULA 
Cumplimiento cronograma      

     100 
Presupuesto  

   100 
Eficiencia  

  100 
Avance del POMCA  

  100 
Participación Entidades 
Territoriales 

       
     100 

   
  ó   100 

Participación de la 
Gobernación 

ó    ó     
  ó   100 

Participación de los actores 
económicos 

ó     ó     
  ó   100 

Participación de Instituciones 
Educativas 

ó         
  ó   100 

Declaración de nuevas áreas 
protegidas y suelos de 
protección 

  á        ó
  á         ó   

100 
Avance de red de monitoreo (Número de subcuencas con red de monitoreo/ número total de las 

subcuencas con red de monitoreo proyectadas)x100 
Indicador avance de estudios 
técnicos 

(Número de estudios de soporte técnico realizados/ Total de estudios 
técnicos proyectados en los programas y proyectos)x100 

Implementación de acciones 
del POMCA 

Resultados porcentuales de encuestas de satisfacción anuales y por 
municipio 
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Tabla 17. Indicadores de impacto 
INDICADOR FORMULA 

Áreas en conservación y protección Total de nuevas áreas recuperadas para la categoría, a través de 
acción:  reforestación, rehabilitación, declaración, protección. 

Reducción de riesgos 

total de áreas en amenaza habilitadas/total de área en amenaza alta. 
total de actividades realizadas para disminuir el riesgo/ total de gestión 
requerida para la disminución 
Total de actividades de educación en la gestión del riesgo realizadas 
en instituciones/ total de actividades requeridas para llegar al total de 
instituciones de la cuenca 

Mejora de calidad del agua 

Número de quebradas que mejoran la calidad de agua/total de 
quebradas que reportan mala o regular calidad 
Número de subcuencas que mejoran la calidad de agua/numero total 
de subcuencas con nivel medio y alto por mejorar 
Numero de nuevas plantas o mejoramiento de eficiencia en remosión/ 
eficiencia reportada al momento del Pomca. 

Mejora en oferta hidrica Numero de subcuencas que mejoran la oferta/ numero total de 
subcuencas en estado medio o critico de oferta 
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6 ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN  
El Comité técnico de la Comisión Conjunta de la Cuenca del Río Nare aprueba, y la Corporación 
CORNARE avala mediante oficio con radicado CS-120-5046-2017 el contenido de la fase de 
formulación, entre ellos el capítulo Estrategia de participación en su totalidad 

El presente documento se basa en la aplicación de la Estrategia propuesta desde la fase de 
Aprestamiento, contiene 4 ejes; 1. La Metodología, con la cual se desarrolla la Estrategia de 
Participación planteada por el POMCA en la Fase de Aprestamiento, incluye los instrumentos, la 
estructura y el desarrollo de los talleres desarrollados para dar cumplimiento al proceso, 2. El Plan 
de Comunicaciones, con el que se realiza la edu-comunicación y divulgación; con una línea formativa 
y de complemento del proceso participativo, que aplica la virtualidad para ampliar las oportunidades 
de vinculación de los actores al proceso y un conjunto de ayudas didácticas para preparar a los 
actores y cualificar su participación, 3. La evaluación de la aplicación de la Estrategia desde la 
metodología y los resultados obtenidos, ajustes, ampliaciones y re direccionamientos, acordes a las 
condiciones en que se ha surtido la construcción del POMCA en las fases anteriores, 4. La evaluación 
de la participación, tanto con la mirada de los actores, frente al proceso, como con la que el equipo 
técnico contabiliza e interpreta cada taller. 

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO 
En la cuenca, el nivel de intervención con proyectos hidro-energéticos y mineros, incluyendo el 
macroproyecto minero del municipio de San Roque presupone condiciones difíciles para el dialogo 
entre los 4 tipos de actores que integran representativamente la participación en el territorio, en tanto 
que los actores han tenido dificultades con el sector empresarial que ha desarrollado los proyectos 
y otros conflictos ambientales por el derecho a la explotación y o conservación de la oferta natural. 
En este contexto se desarrolla el POMCA, partiendo de llevar a la comprensión la importancia de 
planificar para dar solución a tantos problemas de deterioro de la cuenca. 

La Estrategia de Participación es la carta de navegación del proceso POMCA, que ha definido la 
Representatividad y Participación Cualificada como criterios de la participación en el instrumento 
planificador. Estos criterios son posibles en los encuentros por la continuidad de los actores en el 
proceso, desde el inicio en la Fase de Aprestamiento, hasta la fase de Formulación. Así, los actores 
clave, los sabios locales, los sabios regionales, los pobladores y los actores clave de la cuenca, 
siguen el paso a paso del proceso y aportan activamente en las mesas de trabajo, lo cual hace 
posible la cualificación de los participantes y la interlocución informada. Durante los diferentes 
encuentros entre los actores, se registran cambios fundamentales que plantean un escenario de 
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participación con alto impacto socio-ambiental para el POMCA, convirtiendo el proceso participativo 
en un capital ambiental para todas las instancias y sectores de la cuenca. 

Se plantea una reflexión de la cuenca en su conjunto, sin fragmentar o diseccionar la geografía social 
del territorio. Se realiza, entonces, la estrategia a los talleres tipo Foros Regionales y encuentros 
participativos de gran envergadura, tanto en convocatoria de número de participantes, como de 
integración de los actores clave con influencia en todos los municipios, corregimientos y veredas de 
la cuenca. 

Así, el proceso de participación en la fase de Formulación tiene como objetivo propiciar la reflexión 
colectiva para construir las propuestas de programas y proyectos que materialicen los escenarios 
apuesta y la zonificación ambiental resultante planteada para la cuenca. El foco del ejercicio es 
planificar colectivamente con conocimiento, por lo que se vincula un proceso de formación en gestión 
y normativa ambiental. 

Así, el diseño del proceso participativo contempla el desarrollo de cinco talleres en los que se 
comparten los insumos sobre el funcionamiento estructural de la gestión ambiental del territorio, que 
incluye el esquema normativo, las categorías de uso del suelo en la zonificación, los órdenes 
jerárquicos de los instrumentos de planificación, la correlación de los entes territoriales y su quehacer 
planificador, la articulación de la gestión del riesgo en el POMCA, entre otros. 

Este ejercicio implica operativizar la zonificación en una plataforma de estrategias, programas y 
proyectos que re-signifiquen el sentido de pertenencia de los pobladores hacia el territorio, con 
compromiso y principio de realidad. También, implica entender las bases de articulación de los 
planes de ordenamiento territorial con el POMCA y la interacción entre los instrumentos 
planificadores y el uso y manejo del suelo determinado por los municipios. Así, la formulación se 
basa en la sumatoria de voluntades de los actores clave, bajo criterios de consenso, el procomún, el 
equilibrio con la oferta natural y la productividad sostenible. 

En este momento del ejercicio planificador, es determinante renovar confianzas, revisar los trazos 
erróneos de los diferentes sectores y actores frente a intervenciones no planificadas del pasado; con 
el objetivo de proponer cambios. Así mismo, las potencialidades y limitantes de la cuenca, deben 
estar claras en el escenario participativo, para buscar las salidas hacia el equilibrio ambiental. El 
modelo ambiental del territorio es el principio y el fin mismo del POMCA, su viabilidad está cifrada 
en la voluntad y fortaleza de los pobladores de la cuenca, cuya orientación y animación se orienta 
desde la comisión conjunta, el consejo de cuenca y los actores clave que hacen parte del POMCA. 
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6.1.1 Normativa frente a la incorporación y articulación de los instrumentos de planificación 
con el POMCA. 

Según el Decreto 1640 de 2012, las Corporaciones Autónomas Regionales, sus Planes Gestión 
Ambiental Regional (PGAR) y sus Planes de Acción (PAI) deben incorporar los resultados de la 
zonificación ambiental y las estrategias, programas y proyectos definidos en el Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. A su vez, el POMCA es determinante ambiental para los POT1 
de los municipios que hacen parte de la cuenca. Se cita a continuación los artículos 22 y 23 del 
decreto: 

Artículo 22. Priorización de las cuencas hidrográficas para la ordenación y manejo. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales priorizarán las cuencas objeto de ordenación en la 
respectiva Área Hidrográfica o Macro-cuenca, de acuerdo con criterios de oferta, demanda y 
calidad hídrica, riesgo y gobernabilidad. 

Parágrafo 2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
incorporarán los resultados de la priorización, así como las estrategias, programas y proyectos 
definidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en los respectivos 
Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y Planes de Acción Institucional. 

Artículo 23. Del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como 
determinante ambiental. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se 
constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y 
adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica en la que se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en 
cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior 
jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo plan de Ordenamiento 
Territorial, con relación a: La zonificación ambiental, El componente programático y El 
componente de gestión del riesgo. 

La Zonificación Ambiental es determinante ambiental para la formulación de los PGAR y los POT 
(EOT, PBOT), los cuales, por proceso de concertación con las corporaciones, deben incluir las áreas 
allí definidas. Este ejercicio se entiende desde la perspectiva de la integración de la visión 
planificadora, de complementariedad, de apoyo y de entendimiento de la jerarquía, como aporte del 
                                                      
1 Denominación aquí de POT, comprende tanto los Planes De Ordenamiento Territorial propiamente dichos, como los Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial y los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
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desarrollo territorial con enfoque ambiental. La perspectiva entiende el territorio como el espacio 
común, en donde para compartir la cuenca hay que aprender las reglas y los compromisos de 
intervención de la oferta natural. 

Así, el POMCA, en su zonificación ambiental resultante, define las categorías de ordenación y zonas 
de uso y manejo ambiental del territorio. Las categorías de ordenación son:  

 Conservación y Protección ambiental 
 Uso múltiple 

 
Estas categorías establecen 7 zonas de uso y manejo, que contribuyen a la sostenibilidad de los 
recursos suelo, agua y biodiversidad existente. A su vez, estas zonas se dividen en 11 sub-zonas. 
Esta agrupación se establece para darle un orden interpretativo a las categorías que se enuncian en 
la Guía Técnica: 

Tabla 18. Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo en la zonificación ambiental 
Categoría Zona de uso y manejo Sub-zona de uso y manejo 

Conservación y 
Protección Ambiental 

Áreas Protegidas Áreas del SINAP 

Áreas de Protección 

Áreas complementarias para la 
conservación 

Áreas de Importancia Ambiental 
Áreas con reglamentación especial 

Áreas de Amenazas Naturales 
Áreas de Restauración Áreas de Restauración Ecológica 

Áreas de Rehabilitación 

Uso múltiple 

Áreas de Restauración Áreas de Recuperación para el uso 
múltiple 

Áreas para la Producción 
Agrícola, Ganadera y de uso 

sostenible de Recursos Naturales 
Áreas agrícolas 

Áreas Agro-silvo-pastoriles 
Áreas Urbanas Áreas Urbanas municipales 

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
MADS, 2014. 

6.2 DESARROLLO E INSTRUMENTALIZACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
El ejercicio de participación para la fase de Formulación desde la Estrategia de Participación plantea 
generar los espacios para recoger los conocimientos, propuestas y experiencias generadas durante 
las anteriores fases, como insumo en la construcción participativa de los programas y proyectos que 
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posibiliten la gestión ambiental de la cuenca. Así, el proceso tecno-social de identificación de las 
potencialidades y limitantes de la cuenca, las tendencias caracterizadas, los sueños que recoge el 
Escenario Deseado, los condicionantes de la Zonificación Ambiental y las ideas fuerza del Escenario 
Apuesta, permite a los actores clave participar con plena información y conocimiento para la 
definición del componente programático eco-sistémico, socio-económico, bio-físico y de gestión del 
riesgo. 

En los talleres los actores dejan sentadas sus apuestas e intereses, derechos y responsabilidades, 
para la creación de las estrategias, programas, proyectos y actividades que formula el POMCA. Para 
la inclusión en el documento técnico de estas propuestas, el ejercicio técnico analiza, sistematiza y 
cruza las propuestas actorales con información técnica primaria y secundaria, mediante juicio de 
expertos, y en permanente correlación con la legislación correspondiente. 

La metodología propone la reflexión territorial por medio de encuentros regionales, donde los actores 
convergen en propuestas bajo la lectura integradora de la cuenca, sin desconocer las especificidades 
territoriales, necesidades sectoriales y problemáticas locales. La discusión se realiza en mesas de 
trabajo según las unidades geográficas de ubicación en la que se identifica el actor (transecto, 
paisaje territorial, zonas homogéneas; cuenca alta, media y baja). Esta distribución busca potenciar 
el conocimiento de los participantes sobre la especificidad de su territorio, donde se tiene en cuenta 
las particularidades en beneficio de las propuestas de programas y proyectos. Reflexiones que 
posteriormente son llevadas a plenaria para su articulación y búsqueda de consensos sobre la 
formulación. 

Los espacios de participación se estructuran en 5 talleres: 

Taller 1: Lineamientos de formulación. 
Taller 2: Socialización de la zonificación definitiva. Incluye los aportes de los actores clave, 
los sabios locales y regionales a la zonificación. 
Taller 3: Priorización de líneas estratégicas. 
Taller 4: Dinámicas para la gestión de los recursos naturales renovables. 
Taller 5: Formulación y socialización de programas y proyectos (con plenaria). 

6.2.1 Taller 1: Lineamientos de formulación 

Una vez concluidos los ejercicios de construcción de escenarios Tendencial, Deseado, Zonificación 
Ambiental y Apuesta, el consejo de cuenca, los actores clave, los sabios locales y regionales cuentan 
con la información cualificada del escenario actual de la cuenca y su prospectiva al año 2032, con 
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los consensos a los que ha llegado sobre los deseos, las apuestas y las posibilidades que observan 
en la ordenación de la cuenca. 

Para el desarrollo de los lineamientos de formulación se realiza un primer acercamiento de las 
apuestas construidas y se estima cómo hacerlas posibles a través de propuestas encaminadas hacia 
la definición de programas y proyectos. Para esta reflexión, los participantes son distribuidos 
aleatoriamente en mesas de trabajo, cada una acompañada por un moderador, un relator y varios 
expertos, que visitan las mesas para profundizar en los temas de cada componente. Los aportes de 
los actores clave son diligenciados en la matriz de Escenario Apuesta y Primeros Lineamientos de 
Formulación. 

Este instrumento cumple con varias funciones. La primera es llevar al grupo participante a entender 
que el territorio de la cuenca se mueve con un potencial de oferta ambiental que reúne condiciones 
para uso múltiple y para conservación y protección, las cuales, requieren de la comprensión y 
valoración de los actores sobre la planeación y el manejo de la gestión ambiental territorial, para 
conseguir consolidar un ejercicio de acuerdos inter-actorales sobre la apuesta por el territorio. 

La segunda función está ligada a consignar la información de forma coordinada y coherente. Tiene 
como objetivo principal proponer a los actores un espacio en el que diligencien una aproximación a 
los lineamientos de la Formulación como resultante del consenso de sus intereses, previa lectura del 
Escenario Tendencial, análisis del Escenario Deseado, y en coherencia con el Escenario Apuesta, 
bajo el acompañamiento del equipo técnico. 

La matriz está integrada por tres cuerpos didácticos: 

1. Mapa resultante de la zonificación ambiental, espacio para la cartografía final de los elementos 
constitutivos y espacializables del Escenario Apuesta, con él se complementa la ilustración del 
territorio en cuanto al reparto de las áreas y la dedicación de uso: Uso Múltiple, Conservación, 
Protección y Restauración. 

2. En el segundo espacio se encuentra una serie de casillas que identifican los Lineamientos de 
Formulación con diez temas que acompañan la reflexión, cuya base obedece a temas resultantes 
de las potencialidades y restricciones del territorio, y a su vez, se asocia a las líneas de acción 
de CORNARE y CORANTIOQUIA. Se integran algunos numerales del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, referido al Desarrollo 
Integral Agrario; este punto se entiende desde la perspectiva de la sostenibilidad y en él se 
anclan los asuntos relacionados con los ejes problemáticos de la ruralidad. 
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3. Espacio para un relato síntesis que condensa el pensamiento planificador del Modelo de 
Desarrollo Ambiental de la cuenca y, a la vez, da cuenta de las relaciones existentes entre el 
escenario apuesta y los lineamientos de la formulación. 

Paralelo al proceso de diligenciamiento de la matriz, un relator recoge los insumos de la discusión 
en la elaboración de la relatoría correspondiente. Dicha relatoría constituye otro elemento para el 
análisis y la síntesis. Las siguientes son las líneas temáticas de lineamientos para la formulación 
contenidos en la matriz: 

 Hábitat sostenible. 
 Agua para el bienestar. 
 Desarrollo agrario integral sostenible. 
 Gobernanza ambiental. 
 Sociedad con cultura ambiental. 
 Minería gestionada socialmente. 
 Energía renovable. 
 Competitividad sostenible y equitativa. 
 Sociedad con acceso equitativo a la oferta ambiental. 
 
La matriz de recolección de información primaria está estructurada para que los actores relacionen 
el escenario apuesta, con la información que aporta la cartografía final de zonificación. Esta 
cartografía permite la identificación de conflictos de uso, zonas cuya información no se ajusta a la 
condición actual del suelo, bien sea porque la escala usada no alcanza a detallar las especificidades 
que detecta los actores clave o porque la información tiene datos no coincidentes. El ejercicio permite 
la comprensión del deber ser y la pertinencia de usos asociados a la zonificación ambiental, vocación 
y requerimientos de uso y manejo del suelo. 
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Figura 21. Matriz Escenario Apuesta y Lineamientos para la Formulación 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
Así mismo, está concebida para que los actores consideren la viabilidad o no de su apuesta y se 
contrasta con las iniciativas de los lineamientos de formulación, de esta manera, restringe las 
apuestas a lo viable y lo posible. También insta a los actores a identificar claramente quiénes se 
comprometen con hacer viable la apuesta y describir de forma clara el compromiso aceptado por 
ellos y por los actores identificados.  

6.2.2 Taller 2: Socialización de la zonificación resultante 

El objetivo del taller es socializar los resultados obtenidos al incluir las propuestas a la Zonificación 
Ambiental, mediante herramientas didácticas que permitan a los actores clave observar los aportes 
realizados en los mapas resultantes. 

Es importante en tanto muestra los aportes reflejados en los ajustes de la zonificación resultante del 
trabajo conjunto del equipo técnico con el consejo de cuenca y los actores clave. La revisión y ajuste, 
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así como áreas de importancia ambiental propuestas, hacen que el ejercicio técnico de zonificar 
cobre mayor objetividad y se acerque a la realidad del territorio; también concilia intereses de los 
diferentes actores. La socialización presenta el modelo ambiental del territorio de la cuenca, las 
zonas críticas, incluidas las de riesgo. En plenaria se muestran los resultados finales. 

Desarrollo: 

1. Presentación de la cartografía con la zonificación resultante. 
2. Consideraciones técnicas sobre los resultados. 
3. Plenaria y retroalimentación. 

 
6.2.3 Taller 3: Priorización de líneas estratégicas 

Este ejercicio incluye los aportes de los actores clave, del equipo técnico y de las Corporaciones 
autónomas Regionales, se divide en 3 partes:  

1. El desarrollo de esta primera parte se basa en el recordatorio del proceso adelantado en las 
anteriores fases. Partiendo de la zonificación y el escenario apuesta, del problema focal (Macro-
problema) mediante la aplicación del Enfoque de Marco Lógico–EML. A continuación, se 
establecen los factores causales del macro-problema y los efectos o consecuencias. De este 
análisis del Macro Problema, se desprende la definición del objetivo estratégico que materialice 
el escenario apuesta y la zonificación.  

Se establecen los factores causales que lo generan y a partir de éstos se desprenden los 
lineamientos estratégicos. Desde este análisis de problemas se construye un árbol de objetivos. 
De este árbol de objetivos se desprenden los programas y proyectos, que responden a cada una 
de las estrategias definidas, los cuales se plasman en las matrices de planificación que contienen 
objetivos, resultados, actividades, indicadores de producto, indicadores de resultado, factores 
externos o de riesgo y, finalmente, en las matrices de actividades, cronograma y recursos. De 
allí se desprende la estructura programática del POMCA, asociando por lo menos un programa 
a cada lineamiento estratégico. 

2. Ejercicio sobre lo construido colectivamente. Así, se reflexiona sobre los principales limitantes y 
potencialidades de la cuenca, el escenario tendencial, el escenario deseado, la zonificación 
ambiental y el escenario apuesta. Este ejercicio amplía el entendimiento de la dimensión de la 
realidad de la cuenca y trae a la memoria las ideas que han surgido para apostarle a la 
transformación de la cuenca. Así mismo, se socializa el marco programático y sus líneas se 
someten a priorización según los aportes de los actores clave. 
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3. El tercer momento es la consolidación de la estructura general del componente programático y 
la construcción de sus líneas estratégicas. Se realiza la distribución de los actores clave en 
mesas de trabajo según unidad geográfica2. El trabajo de las mesas se enfoca en la reflexión y 
discusión para retroalimentación de las líneas programáticas socializadas. Como material 
didáctico, y como metodología de recolección de las propuestas de retroalimentación del marco 
programático, se utiliza el siguiente instrumento didáctico. 

 
Figura 22. Instrumento didáctico de Recolección de Información Participativa del Componente 

Programático. 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 

6.2.4 Taller 4: Dinámicas para la gestión de los recursos naturales renovables  

La reflexión sobre las medidas para la administración de los recursos naturales renovables parte de 
información complementaria que permite realizar el ejercicio de formulación, enriquecido con 
herramientas didácticas y formativas que vinculan las propuestas a las estructuras institucionales, 
organizativas y administrativas. Se trabaja con un instrumento que se ha denominado Juego de 
Pirámides y gráficos. 

El instrumento da cuenta de la estructura regulatoria de la cuenca y es un marco explicativo de su 
funcionamiento con relación a la administración y gestión de recursos naturales renovables. Este 
insumo permite enlazar los programas y proyectos a la plataforma institucional y financiera que hace 
posible la gestión ambiental, mediante el conocimiento de su alcance y rango de acción. 

El Juego de Pirámides y Gráficos contiene:  

                                                      
2 Esta distribución busca ubicar las condiciones de la cuenca bajo la especificidad y particularidades del territorio correspondiente, en beneficio de las 
propuestas de programas y proyectos. 
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 Pirámide de instrumentos de planificación y desarrollo territorial, incluye Crecimiento Verde 
y Cambio Climático, último instrumento planificador de CORNARE.  

 Marco legislativo ambiental Nacional, en línea del tiempo 
 Sistema Nacional y local de Gestión del Riesgo  
 Organigrama institucional del sector minero y energético 
 Licenciamiento ambiental en el marco de legislación nacional 
 Matriz funcional del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 1076 de 2015 
 Medidas de administración de los recursos naturales renovables 

 
Figura 23. Mapa de transecto de la cuenca Río Nare. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

Se aporta a los participantes un material divulgativo denominado Juego de Pirámides y gráficos, que 
da cuenta de la estructura normativa, institucional y de gestión ambiental de la cuenca. El instrumento 
es un marco explicativo de su funcionamiento con relación a la administración y gestión de recursos 
naturales renovables. Este insumo permite enlazar los programas y proyectos a la plataforma 
institucional y financiera que hace posible la gestión, mediante el conocimiento de su alcance y rango 
de acción. 

A continuación, se enuncia el contenido del plegable que sirve de instrumentalización para la 
priorización de líneas estratégicas: 

 Marco estratégico 
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 Mapa didáctico de la zonificación y su relacionamiento con la macrocuenca Magdalena – Cauca 

 Asuntos relevantes del Escenario Apuesta 

 Estructura del marco lógico 

 Sistema nacional y local de la gestión del riesgo   

 
Figura 24. Plegable Juego de gráficos y pirámides soportes de planeación territorial ambiental. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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A continuación, cada gráfico en detalle: 

 
Figura 25. Instrumentos de planificación y desarrollo territorial 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 26. Juego de gráficos y pirámides soportes de planeación territorial ambiental. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 
Figura 27. Sistema Nacional y local de Gestión del Riesgo 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 28. Organigrama institucional del sector minero y energético 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

 
Figura 29. Matriz funcional del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 1076 de 2015. 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

 
Con el instrumento Juego de pirámides y gráficos, se aporta a la cualificación y formación de la 
participación de los actores clave, con miras a la articulación de los programas y proyectos con la 
estructura normativa ambiental de la cuenca, con la jerarquización de la institucionalidad, de manera 
que las propuestas realizadas se encuentren estrictamente asociadas al marco legal e institucional 
de lo ambiental en Colombia. De esta manera se garantiza que la gestión, la financiación y la 
viabilidad del proceso de ejecución de las propuestas realizadas en la fase de Formulación, sean 
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viables, posibles y ajustadas a ley.  Se disponen así los insumos que permitan identificar y definir los 
instrumentos y las medidas de administración de los recursos naturales renovables. 

 
Figura 30. Medidas de administración de los recursos naturales renovables 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. Con base en la Guía Pomcas 2014 
6.2.5 Taller 5: Formulación de programas y proyectos  

El desarrollo de este taller cuenta con 3 momentos principales:  

1. Mesas de trabajo: Desarrollo y articulación de programas y proyectos con la estructura 
normativa. 

2. Construcción colectiva de programas y proyectos 
3. Socialización en plenaria y articulación de propuestas 
 
Los actores clave, distribuidos en mesas de trabajo según unidades geográficas, llegan a consensos 
y formulan programas y proyectos que hacen posible el Escenario Apuesta para la transformación 
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de la cuenca. Éstas propuestas se articulan a la estructura normativa y cuentan con un canal viable 
de gestión institucional y financiero. Los proyectos se plantean bajo la metodología de identificación 
de los aspectos estructurantes para su planteamiento, paralelo a la expresión espacial dentro del 
mapa de la cuenca y la sub-cuenca. 

El trabajo de las mesas se acompaña del instrumento denominado Juego de Círculos. Su sentido 
didáctico se basa en la figura geométrica circular, entendido como unidad, lo cíclico y del 
relacionamiento de las partes en un continuo que da sentido de integralidad y constituye la unidad. 
Así pues, apoya la reflexión para la formulación de programas y proyectos, al definir un modelo de 
relacionamiento y concatenación, en la medida que sus partes (problemática y/o potencialidad, 
objetivo, meta, actividades, temporalidad), se relacionan y dependen unas de otras. 
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Figura 31. Juego de Círculos de Recolección de Información primaria 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
El instrumento Juego de Círculos permite reflexionar de forma gráfica a los actores sobre los 
elementos estructurantes de los programas, los proyectos, con sus objetivos, metas, alcances, 
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responsables y posibles articulaciones. La jerarquía va de un programa integrador en círculo de 
mayor tamaño, a círculos menores con el desarrollo de proyectos que hacen posible la consecución 
de los programas. 

Para terminar, el desarrollo realizado en las mesas de trabajo se pone en plenaria cada uno de los 
círculos realizados en las mesas de los participantes. Este espacio posibilita la reflexión conjunta 
sobre las propuestas y articula el juego de círculos en un mapa de priorización y vínculo entre 
propuestas para su validación. Así, los resultados son analizados, cruzados con información técnica, 
articulados a la normatividad y la institucionalidad ambiental de la cuenca e incluidos en el documento 
de formulación del POMCA. 

  
Figura 32. Juego de Círculos para la Articulación de Programas y proyectos. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
Los resultados obtenidos en el proceso de formulación de componente programático son 
sistematizados, analizados y cruzados con información primaria y secundaria, junto con el juicio de 
expertos del equipo técnico. A su vez, se evalúa que los programas y proyectos atiendan a las 
limitantes y potencialidades estratégicas, en términos de viabilidad técnica y financiera y con 
asignación de responsabilidades para su implementación y ejecución. 

El momento de la socialización tiene como objetivo principal dar a conocer al consejo de cuenca y a 
los actores clave, los detalles del marco programático, los programas y proyectos generados. Esto 
con el fin de propiciar información clara y oportuna que les permita observar en toda su dimensión la 
formulación de la cuenca y garantizar su retroalimentación.  
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6.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
El objetivo de la estrategia de comunicaciones es garantizar un intercambio de conocimiento claro, 
objetivo y eficiente entre los actores clave, el consejo de cuenca, los sabios regionales y los sabios 
locales, para que contribuyan e incidan en el ejercicio de formulación de programas y proyectos para 
la formulación del POMCA. A su vez, es primordial para la estrategia definir mecanismos, didácticas, 
y material formativo que permita a los actores cualificarse en la gestión ambiental y contribuir al 
proceso bajo la participación formada, pertinente y acorde con el marco de la planificación ambiental 
nacional.  

En virtud de lo anterior, esta Fase plantea encuentros con los actores clave, en los que se desarrollan 
cinco (5) talleres de interlocución e intercambio de conocimientos. Para cada uno de estos y en pro 
de convocar a todos los actores claves, se definen e implementan herramientas e instrumentos edu-
comunicacionales basados en las prácticas de comunicación popular, para el uso y aprovechamiento 
de diferentes canales de comunicación, como se referencia en la tabla a continuación.  

Tabla 19. Herramientas e instrumentos edu-comunicacionales. 
Etapa I: 

Convocatoria 
(El Antes) 

Etapa II:  
Realización de Talleres 

(El Durante) 
Etapa III: 

Retroalimentación 
(El Después) 

 Telefónica  Virtual  Radial  Componente formativo: 
vídeo, intercambio de 
información, resolución 
telefónica de dudas 

Instrumentos logísticos:  Listas de asistencia  Escarapelas  Formatos de evaluación 
Instrumentos pedagógicos: 
 Material divulgativo: 

Presentaciones en 
PowerPoint  Material divulgativo: Plegable 
del Escenario Apuesta  Material formativo: Plegable 
Juego de gráficos y pirámides 
soportes de la planeación 
territorial ambiental  Instrumento de recolección de 
información: Afiche Círculos 
para la formulación de 
programas y proyectos 

Instrumentos audiovisuales: 
 Registro fotográfico del 

proceso participativo  Registro de video con 
entrevistas que dan cuenta del 
proceso participativo  Caja de herramientas socio-
ambiental 

Correo de agradecimiento con: 
 Instrumento virtual para la 

formulación de programas y 
proyectos  Plegable (JPG) Juego de 
gráficos y pirámides 
soportes de la planeación 
territorial ambiental 
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En el Anexo 4 del informe general de la Fase de Formulación, anexado a este informe, se puede 
observar todas las herramientas e instrumentos edu-comunicaciones empleados para tal fin. 

6.4 ETAPA I-CONVOCATORIA (EL ANTES) 
Esta etapa se enfoca en la convocatoria a los actores clave de la cuenca, la cual se soporta en tres 
canales de comunicación, con el objetivo de lograr mayor cobertura y mejor eficiencia en la 
participación. De esta manera, la convocatoria inicia su proceso con el envío de una invitación virtual 
a través de un correo electrónico masivo a las personas inscritas en las bases de datos consignadas 
en el POMCA. Una vez que la mayoría de los participantes reciben la información virtual, se prosigue 
con la convocatoria telefónica a cada una de las personas registradas en las bases de datos. En 
simultáneo, se divulga la invitación mediante la publicación de cuñas radiales en emisoras 
comunitarias de los municipios de influencia de la cuenca. 

6.4.1 Convocatoria virtual 

Se envía invitación virtual vía correo electrónico a cada uno de los actores consignados en la base 
de datos, para garantizar la participación. (Ver Anexo 4. Soportes comunicacionales) La invitación 
propone claramente el alcance de los talleres, el espacio, los tiempos y las metodologías para 
inscribirse. A su vez, el correo electrónico abre una posibilidad para que los actores realicen 
preguntas, soliciten información relevante para que su participación sea incidente en el espacio 
participativo y, también, para que los actores nutran con sus propuestas empleando el medio virtual. 

En el cuerpo del correo, además de la invitación, se envía un vídeo formativo dado que el proceso 
de Formulación implica una complejidad considerable en su comprensión, tanto para los actores 
clave como para los pobladores de la cuenca. Por esto, se realiza y divulga un video pedagógico que 
da cuenta de la importancia de esta Fase para la implementación del POMCA. Esta herramienta se 
emplea con el fin de garantizar comprensión clara del proceso en el espacio participativo, de esta 
manera los aportes se fortalecen y están respaldados al considerarse de conocimiento cualificado. 
Para visualizar el video formativo de la Fase de Formulación, seguir el siguiente link:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=sqMFZ3PVmHY&t=205s 
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Figura 33. Invitación al primer encuentro de la Fase de Formulación 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 34. Invitación al segundo encuentro de la Fase de Formulación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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6.4.2 Convocatoria telefónica 

El objetivo de la convocatoria telefónica es establecer un vínculo personalizado con los actores que 
permita aclarar dudas sobre el proceso y confirmar la asistencia de aquellos citados al encuentro. 
Este proceso posibilita al equipo social escuchar dudas, enviar información, garantizar la cualificación 
de la participación de los actores clave y su preparación para el encuentro. Para ampliar la 
información del número de convocados versus el número de asistentes y otros aspectos de interés 
sobre la convocatoria telefónica, remitirse a los contenidos del numeral 6.8.2 RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN. 

6.4.3 Convocatoria radial 

Se emite un número de cuñas radiales de acuerdo con los alcances técnicos, mediante las emisoras 
comunitarias que tienen radio de acción en los distintos municipios de influencia. Este tipo de 
convocatoria se realiza en beneficio de las personas a quienes no les es posible recibir la información 
por correo electrónico, ni por comunicación telefónica. El principal objetivo de las cuñas es difundir 
la información a la población de las zonas rurales, en las cuales la radio constituye el medio de 
comunicación de base. (Ver Anexo 4. Soportes comunicacionales) 

Así, se convoca por este medio a los talleres de la fase de formulación que se realiza el 15 de marzo 
de 2017, en contacto con ASENRED, entidad que agrupa a las emisoras del Oriente Antioqueño. Se 
relacionan a continuación los soportes de este proceso (Ver anexo 4). 

Tabla 20. Solicitud final y ajustes para emisión – Río Nare. 
Referencia Invitación Formulación POMCA 

Río Nare Emisora 

Indicar las emisoras 
presentes en los 
siguientes municipios y 
su alcance o cobertura 

  1. Alejandría Nare ST 
  2. Caracolí La Voz Gabrielista 
  3. San Carlos Juventud ST 
  4. San Rafael Turística ST 
  5. Santo Domingo Dominicana FM 

Número de cuñas por 
día por emisora Lunes y martes: seis (6) / miércoles y jueves: tres (3) 
Total cuñas en los cinco 
municipios 90 cuñas 
Segundos de la cuña 30 segundos 
Valor Cuña $5.287 
Valor total $475.830 
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El contenido de la cuña radial es el siguiente: 

El Fondo Adaptación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORNARE, 
CORANTIOQUIA y el Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, invitan al taller de “Socialización 
de la zonificación resultante, Priorización de líneas estratégicas, dinámicas para la gestión de los 

recursos naturales renovables y Formulación de programas y proyectos del POMCA del Río 
Nare”, a realizarse el viernes 17 de marzo, en el Auditorio de la Sede CORNARE Valles de San 

Nicolás del municipio de Rionegro. 
 
Hora: de 9:00 am hasta las 5 pm. 
Inscripciones en el teléfono 4484750 ext. 115 o en el 3108231381  
Correo electrónico comunicacionespomcasoa@gmail.com 

 

6.5 ETAPA II – REALIZACIÓN DE TALLERES (EL DURANTE) 
Para el adecuado desarrollo de los talleres, la estrategia de comunicación implementa herramientas 
e instrumentos edu-comunicacionales que permiten organizar el encuentro logísticamente y 
contribuyen pedagógicamente en la comprensión de la cuenca, desde diferentes perspectivas. 
 
6.5.1 Herramientas logísticas 

La estrategia de comunicación implementa tres herramientas logísticas que permiten un adecuado 
desarrollo de los talleres en cuanto a que lo demarcan, le dan orden y estimulan su evaluación. En 
este sentido, se proponen: 

1. Listas de asistencia para el registro oportuno de los participantes 
2. Escarapelas que dan cuenta de los talleres que se van a desarrollar y los datos básicos de los 

participantes 
3. Formatos de evaluación que se aplican entre los participantes para evaluar cada uno de los 

talleres realizados. 

El compendio de todos los instrumentos edu-comunicacionales puede observarse en (Ver Anexo 4. 
Soportes comunicacionales). A continuación, se presentan algunos diseños de las herramientas 
implementadas en los encuentros realizados en la cuenca. 

 Listas de asistencia 

La información contenida en esta herramienta logística ayudará a identificar el nombre, cargo y 
organización de cada uno de los participantes registrados en los talleres. Así mismo, contribuirá a 
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cualificar las bases de datos iniciales sobre las cuales se realizó la convocatoria, por cuanto se 
ajustan datos y se actualiza la información de cada persona. Así mismo, con la firma se valida el 
ejercicio de participación desde la asistencia de los convocados y se abre un camino para enviar 
posteriormente, a través del correo electrónico, la información de dicho encuentro. La información 
consignada en este formato también será útil a la hora de analizar las características de 
representatividad de los asistentes, es decir, se conocerá el porcentaje de participación por 
municipio, sector, género y hasta el número de personas que se interesaron por participar de cada 
organización o entidad. 

 
Figura 35. Formato Lista de Asistencia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Escarapela 

Gracias a esta herramienta logística, los participantes se podrán identificar como actores que 
representan un municipio y una organización, tributos que los diferenciarán entre los participantes y 
que ayudarán a generar lazos de trabajo intersectorial e intermunicipal en las mesas de trabajo 
propuestos en el taller de formulación y socialización de programas y proyectos. 

 
Figura 36. Escarapela encuentro noviembre 25 de 2016 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 37. Escarapela. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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 Formatos de evaluación 

Para enriquecer los resultados del componente participativo en la Fase de Formulación, se aplica un 
formato de evaluación al finalizar cada uno de los talleres, el cual contiene tres aspectos a valorar: 
1) la convocatoria, 2) lo académico y 3) la logística. Para ampliar la información al respecto, remitirse 
al numeral 6.8.2. 
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Figura 38. Formato de Evaluación 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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 Instrumentos pedagógicos y material divulgativo 

En cada espacio participativo, los actores clave cuentan con información cualificada de la cuenca 
como Escenario Apuesta, normatividad, instrumentos de planeación y zonificación resultante, 
asociados al proceso del POMCA. El material divulgativo que se expone y entrega a los actores clave 
permite que tengan un soporte de consulta y análisis que posibilite la toma cualificada de decisiones. 
Constituye, además, la memoria de los encuentros participativos. 

Como instrumentos pedagógicos se desarrollan las presentaciones en Power Point, que dan 
sustento de los contenidos que los expertos comparten durante su exposición; el plegable del 
escenario apuesta, para motivar la contextualización de la cuenca a partir de los hallazgos que en 
consenso se construyeron entre los participantes y el equipo técnico del POMCA; el plegable “Juego 
de gráficos y pirámides soportes de planeación territorial ambiental”, mediante el cual se ofrecen 
contenidos normativos, planificadores y de lineamientos programáticos para contribuir en los aportes 
que puedan surgir durante los ejercicios de los talleres; y, finalmente, los afiches de círculos para la 
formulación de programas y proyectos donde los participantes pueden  expresar sus propuestas. 

Este material gráfico se enmarca en criterios de: lenguaje claro y accesible, veracidad en la 
información estadística y la cartografía entregada, fidelidad en la recolección e interpretación de 
aportes de los actores clave y uso de papel ecológico producto de procesos de reciclaje. 

 Presentaciones en PowerPoint 

La exposición de contenidos asociados a cada uno de los talleres realizados durante este primer 
encuentro cuenta con la herramienta didáctica de PowerPoint a través de la cual se ofrecen datos 
que contribuyen con la comprensión del proceso. (Ver Anexo 4. Soportes comunicacionales). 

 Metodología para el proceso participativo: con información técnica, metodológica e 
instrumental se expone la propuesta metodológica para desarrollar el proceso de 
participación en la Fase de Formulación. De esta manera, se explican los alcances técnicos 
de cada uno de los talleres con sus diferentes instrumentos edu-comunicacionales y 
pedagógicos, que contribuyen en el buen desempeño de la metodología propuesta.  (Esta 
presentación está estrechamente relacionada con el apartado 6.2 DESARROLLO E 
INSTRUMENTALIZACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO, en este documento). 
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Figura 39. Algunas diapositivas expuestas en la metodología para el proceso participativo 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
 Socialización de la Zonificación Resultante: mediante autofotos de la Cuenca se expone todo 

el proceso requerido para concluir en la zonificación resultante, la cual tuvo en cuenta no 
solo aspectos técnicos, sino los resultados de los distintos escenarios trabajados durante la 
Fase de Prospectiva y Zonificación. Así, mediante esta herramienta de PowerPoint, los 
participantes pudieron observar las transformaciones que se iban generando en cada uno 
de los pasos hasta consolidar dicha zonificación expuesta. 

 Ruta para la priorización de líneas estratégicas: con la presentación de un marco conceptual 
basado en la integración de los escenarios tendencias, deseado, apuesta y zonificación, se 
explica cómo se concibe la ruta planificadora para la priorización de las líneas estratégicas 
que soportarán la base estratégica del componente programático del POMCA. En tal sentido, 
se referencian los asuntos ambientales clave de la Cuenca y que serán tenidos en cuenta 
para la posterior formulación de programas y proyectos. 
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Figura 40. Algunas diapositivas expuestas en la ruta para la priorización de líneas estratégicas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
 Dinámicas para la gestión de los recursos naturales renovables: la herramienta de 

PowerPoint permite a los participantes orientarse sobre los instrumentos normativos que 
rigen para la cuenca en cuanto a la ordenación, gestión y manejo de los recursos naturales 
renovables.  En tal sentido, se resalta la legislación que nutre el ejercicio planificador para 
los ecosistemas estratégicos como los cuerpos de agua. 
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Figura 41. Algunas diapositivas expuestas en las dinámicas para la gestión de los RNR. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
 Plegable del Escenario Apuesta 

La estrategia participativa pensada para esta Fase propone la construcción colectiva del componente 
programático, a partir de la orientación pedagógica de los contenidos que se han surtido para llegar 
a dicho fin. En ese orden de ideas, los participantes reciben un plegable acerca del Escenario 
Apuesta de la Cuenca, el cual resume los hallazgos del proceso que se viene surtiendo y facilita la 
comprensión del territorio en sus diferentes dinámicas sociales, culturales, políticas, en principio, 
ambientales del lugar.  

Este instrumento edu-comunicacional es un punto de partida para las reflexiones que se puedan 
suscitar en el desarrollo de los diferentes talleres, en especial en el de formulación de programas y 
proyectos, porque es allí donde el contexto de la Cuenca toma partido para que la proyección del 
POMCA sea posible mediante la participación activa y propositiva de sus actores clave, pobladores 
y sabios locales y regionales. 
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Figura 42. Plegables Escenario Apuesta 2032. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
6.5.2 Herramientas audiovisuales 

Con el ánimo de generar evidencias que soporten el ejercicio realizado durante estos encuentros de 
la Fase de Formulación, se realiza un registro audiovisual que da cuenta del desarrollo de cada uno 
de los escenarios de participación. (Ver Anexo 4. Soportes comunicacionales). 
El soporte fotográfico procura tener material de registro que dé cuenta de cada uno de los momentos 
de los talleres, desde inscripción de los actores clave, pasando por la instalación del taller por parte 
de las Autoridades Ambientales, los momentos de socialización, los momentos de plenaria, los 
momentos de construcción colectiva, ente otros. Dar cuenta gráficamente de cada uno de estos 
espacios posibilita sistematizar una memoria de la participación en el proceso de construcción del 
documento POMCA, así como legitimar y dar cuenta de la veracidad de la realización de los 
encuentros. Así mismo, empodera a los actores y permite la construcción colectiva. 
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Con el ánimo de generar evidencias que soporten el ejercicio realizado durante estos encuentros de 
la Fase de Formulación, se realiza un registro audiovisual que da cuenta del desarrollo de cada uno 
de los escenarios de participación. (Ver Anexo 4. Soportes comunicacionales). 

Figura 43. Registro fotográfico 
  

 
Taller 2: Socialización de la Zonificación 

resultante  
 

Taller 3: Priorización de Líneas Estratégicas 

 
Taller 4: Dinámicas para la Gestión de los 

Recursos Naturales Renovables 
 

Taller: Formulación y socialización de 
Programas y Proyectos 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 Registro en video 

Dar cuenta en video de cada uno de los momentos desarrollados en el proceso participativo, permite 
sistematizar los aportes que cada uno de los actores clave aporta a la planeación y manejo de la 
cuenca. Además, el registro en vídeo es un importante legitimador de la estrategia participativa y un 
instrumento audiovisual que permite construir documentos visuales que den cuenta de la síntesis del 
proceso participativo de una manera didáctica y accesible a los habitantes y actores clave de la 
cuenca. Su objetivo es, principalmente, generar información audiovisual primaria que permita 
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registrar los disensos, consensos, conflictos y perspectivas de los actores clave, que se enfoca en 
dos momentos principales: 
 

 Registro de las plenarias de los encuentros participativos: genera memoria de las 
conclusiones y apreciaciones finales de los espacios participativos. Es un documento 
audiovisual de síntesis y conclusión. Sobre esta herramienta de soporte y consulta para la 
validación de los contenidos surtidos en cada uno de los talleres, se tienen los registros de 
las exposiciones y plenarias abiertas, donde se puede encontrar información valiosa para 
ahondar en el análisis de los asuntos dinamizados durante los ejercicios, además de 
aclarar posibles inquietudes sobre algunos de los aspectos desarrollados. 

 Registro de entrevistas abiertas a actores clave: este material audiovisual permite 
acercarse a las voces, posiciones, conflictos, consensos y disensos que tienen los actores 
clave en lo que respecta a la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. Para ello, se 
realiza una serie de entrevistas a aquellos participantes que representan diferentes 
sectores y organizaciones y que de manera propositiva contribuyen en el desarrollo del 
proceso de Formulación. La pregunta orientadora para esta producción audiovisual, que se 
estima en unos 10 minutos aproximadamente, se referencia a la apuesta que la 
representatividad de dichos actores, ofrecen a este proceso de formulación, para que el 
POMCA sea viable en la Cuenca y se puedan obtener los resultados esperados mediante 
su implementación. 

6.6 ETAPA III – RETROALIMENTACIÓN (EL DESPUÉS) 
Días después del encuentro, se envía un correo de agradecimiento a cada uno de los inscritos en 
las bases de datos, hayan o no participado, en el que, además, se les invita a continuar participando 
de esta Fase con el envío de sus programas y proyectos mediante un instrumento didáctico que 
pueden diligenciar virtualmente para su posterior entrega. 

Adicionalmente, se anexa el plegable en formato JPG de Juego de gráficos y pirámides, soportes de 
planeación territorial ambiental, con el objetivo de ofrecer toda la información posible que les 
contribuya en su cualificación como actores de la cuenca, así como bases para quienes desean 
enviar sus propuestas de formulación (Ver Anexo 4. Soportes comunicacionales). 

Para ofrecer una oportunidad de participación a los actores que por diversos motivos no pudieron 
asistir a los encuentros se envía a la base de datos un instrumento virtual que les permita formular 
los programas y proyectos que consideren importantes desde cada uno de los sectores: 
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organizacional, económico, institucional y la academia. El instrumento permite que los actores 
consignen en una matriz cada uno de los elementos esenciales de un proyecto: nombre del proyecto, 
objetivo, problemática que afrenta, metas y responsables. Así mismo, pueden generar algunas 
observaciones que sean pertinentes. Así, se garantiza que tanto los actores que participaron en el 
taller, como los que no pudieron hacerlo, tengan a mano una herramienta que permita que sus 
propuestas, intereses y apreciaciones sean tenidas en cuenta al momento de la sistematización, 
cruce, interpretación y construcción de la Formulación del POMCA.  

 Instrumento virtual para la formulación de programas y proyectos 

Con el ánimo de continuar incentivando la participación de todos los actores clave, pobladores y 
sabios de la Cuenca, se ofrece un instrumento virtual sobre el cual, ellos pueden enviar sus 
propuestas de programas y proyectos para contribuir en el desarrollo del Componente Programático, 
posterior a la realización del ejercicio presencial. Esto posibilita, también, que aquellas personas que 
no pudieron asistir al taller de formulación tengan una alternativa de participación, en este caso 
virtual, para que sus ideas sean tenidas en cuenta. Este formulario contiene la misma ruta crítica que 
se utilizó a través de los Afiches de Círculos para la formulación de programas y proyectos, en tal 
sentido, tiene toda la pertinencia para anclarse al ejercicio de formulación. 

  
Figura 44. Instrumento virtual para la formulación de programas y proyectos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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6.7 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARTICIPATIVA RECOLECTADA EN 
LA FASE DE FORMULACIÓN 

6.7.1 Sistematización Taller 1 Lineamientos de formulación 

En concordancia con la metodología planteada para este taller de Lineamiento de Formulación, en 
donde se pretende un acercamiento inicial hacia la forma de hacer las apuestas posibles, paso previo 
a la definición de programas y proyectos. Para esta reflexión colectiva los participantes son 
distribuidos en mesas de trabajo (ver Foto 1. Mesa de Trabajo Taller Escenario Apuesta. Municipio 
de Alejandría noviembre 25 de 2016.Foto 1), cada una acompañada por un moderador, un relator y 
varios expertos que visitan las mesas para profundizar en los temas de cada componente. Los 
aportes de los actores clave son diligenciados en la matriz de Escenario Apuesta y Primeros 
Lineamientos de Formulación. (Ver Figura 45). Para consulta de las matrices diligenciadas, ver 
Anexo 3.1.2. 

 
Figura 45. Matriz diligenciada Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 1. Mesa de Trabajo Taller Escenario Apuesta. Municipio de Alejandría noviembre 25 de 2016. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
Una vez se ha realizado la discusión en las mesas temáticas con las conclusiones de los consensos, 
ubicación espacial y los disensos que pudieran surgir, y consignados en la Matriz, el taller continúa 
con la puesta en común a modo de plenaria para cerrar el ejercicio, así pues, se produce una nueva 
retroalimentación y validación de las iniciativas y compromisos presentados por cada mesa de 
trabajo. 

En la construcción de este escenario los actores apuntan sobre el recurso hídrico desde tres focos 
diferentes: 1) la calidad del agua, la potabilización de fuentes hídricas, y en general el tema de 
priorización y garantía de agua potable para el consumo humano; 2) la contaminación por 
vertimientos domésticos y del sector económico, involucrando el control y la regulación de los 
mismos y; 3) la importancia del campesino en la gestión y conservación de las microcuencas, 
incluyendo la extensión de redes de acueducto y el abastecimiento de agua potable por medio de 
los acueductos veredales y prestadores de servicio locales. Para ello, se requiere de fortalecimiento 
técnico, administrativo y financiero que se oriente al cumplimiento de los estándares de calidad. El 
panorama anterior implica la construcción o fortalecimiento de alianzas entre la institucionalidad y 
los prestadores de servicio locales (ver Tabla 21). 

En relación con la Seguridad alimentaria, se menciona la preocupación de los actores por el uso 
sostenible de la oferta ambiental de la cuenca y por la promoción e implementación de sistemas con 
abastecimiento de energía limpia en los proyectos productivos. Adicionalmente el índice actual de 
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producción de alimentos es bajo, y con la expansión de la ganadería en la parte baja de cuenca, se 
puede incrementar la problemática, en tanto corresponde con el área que presenta niveles más bajos 
de producción alimentaria. 

Se evidencia la inquietud en fortalecer los procesos de reconocimiento de la memoria histórica de 
los habitantes de la cuenca debido a la condición de escenario del conflicto armado que fue durante 
las dos últimas décadas, y la cantidad de víctimas de desplazamiento que allí se encuentran. Este 
proceso que delinea todo un programa para la fase de formulación pretende la recuperación de la 
sabiduría campesina sobre el territorio como potencial para la implementación de prácticas en vía 
de protección y cuidado de las fuentes abastecedoras de agua. Los actores mencionan además de 
la transformación y reconocimiento patrimonial de la minería artesanal y de la gestión de los 
acueductos comunitarios como parte de la valorización de esta memoria histórica. 

Tabla 21. Constantes temáticas Agua para el bienestar. 
Mesa 1 Mesa 2 

Consolidación de alianzas público – privadas – 
comunitarias para el aprovechamiento sostenible la 
cuenca. 

Inversiones directas de proyectos energéticos en zonas 
de afectadas y aledañas. 

Promoción e implementación de fuentes energía 
limpia y cultura de ahorro de predios campesinos. 

Seguridad alimentaria garantizada con proyectos 
agrícolas y mineros artesanales para el 
aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental de la 
cuenca. 

Conciencia ambiental en diferentes niveles de la 
sociedad. 

En la cuenca existen procesos de minería histórica que 
se asocian al reconocimiento de víctimas, pues estás 
están involucradas en la producción. 

Legalización y reconocimiento jurídico efectivo de la 
minería artesanal – pequeño barequeo. Con 
reconversión atractiva productiva de la minería a 
proyectos sostenibles 

Fortalecimiento y fomento de la pesca artesanal como 
sector productivo importante para la cuenca. 

. Legalizar la cacería para control de roedores y plagas 
que afectan cultivos. 

Del proceso de participación se destacan tres principales temas en los cuales se centraron las 
discusiones sobre el tema de gestión del riesgo: realizar un diagnóstico detallado del riesgo, buscar 
su mitigación con el fortalecimiento de las instituciones existentes encargadas de ello y por medio 
del aumento de recursos para el control de las amenazas, y finalmente; consolidar un sistema de 
alertas tempranas y protocolos de seguridad que faciliten la acción efectiva de las autoridades (Ver 
Tabla 22.). 
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Tabla 22. Constantes temáticas Gestión del Riesgo. 
Mesa 1 Mesa 2 

Diagnóstico y mitigación del riesgo por procesos 
erosivos e inundación en área de la 
desembocadura del Río Magdalena. 

Sistema de alertas tempranas ampliado y que involucre 
las hidroeléctricas para garantizar la seguridad de 
mineros. 

__ Establecimiento de protocolos de acción por parte de 
autoridades ambientales y municipales para priorización 
y efectividad ante el riesgo. 

__ Aumento de los recursos para controlar los procesos 
erosivos por parte de las corporaciones autónomas 
regionales. 

Se evidencia la necesidad de implementación de sistemas de alertas tempranas y comités de gestión 
del riesgo fortalecidos y consolidados a nivel financiero e institucional. Además del adecuado 
conocimiento la vulnerabilidad de las poblaciones y las amenazas existentes, con una integración de 
la educación ambiental, enfocada en estrategias oportunas que garanticen la supervivencia de las 
comunidades. Adicionalmente, los actores locales expresaron preocupación por los riesgos 
relacionados con inundaciones y el control de procesos erosivos que según ellos son los que más 
se presentan en la cuenca. Dado que las cabeceras municipales presentan una importante dinámica 
y densidad poblacional es menester formular proyectos de gestión del riesgo enfocados en estas 
áreas. 

Referente al desarrollo de estrategias de uso y manejo de las áreas de importancia socio-ambiental 
y la conservación de la estructura ecológica, los asistentes al taller indicaron preocupación en 
distintos niveles, que se dirigen hacia una formulación concreta de programas y proyectos para 
subsanar las problemáticas que se presentan en la cuenca. Se expresó que debe ejecutarse un 
diagnóstico de las áreas boscosas, la estructura ecológica, y la conectividad de los diferentes 
ecosistemas. 

Tabla 23. Constantes temáticas estructura ecológica. 
Mesa 1 Mesa 2 

Planificación y ordenación ambiental predial. Línea base del conocimiento de los recursos animales y 
vegetales de la cuenca. (Fomento de la investigación en 
ciencias básicas) 

Conocimiento detallado de los bosques y de su 
estado predial.  

Realizar estudios detallados de clima y pendientes para 
regular el uso del suelo y garantizar una producción 
agropecuaria sostenible. 

Establecimiento de corredores biológicos que 
permitan conectividad de los ecosistemas. 

__ 

Cultivos con arreglos agroforestales.  __ 
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Se destacan adicionalmente cuatro temáticas principales: 1) importancia del conocimiento predial de 
las coberturas vegetales para una correcta planificación y ordenación ambiental de las mismas; 2) 
consolidación de una línea base de información ambiental que involucre el diagnóstico de la fauna, 
flora, clima y pendientes que permitan la toma de decisiones con argumentos técnicos y en 
concordancia con la conservación de los servicios ecosistémicos; 3) establecimiento de corredores 
biológicos con conectividad entre los ecosistemas estratégicos y las áreas protegidas con las que 
cuenta la cuenca; 4) implementar sistemas alternativos de explotación de los recursos naturales 
como cultivos con arreglos agroforestales y aprovechamiento de productos no maderables de los 
bosques (ver Tabla 23). 

Al tema de protección de áreas de importancia ecosistémica, los actores clave aportan una propuesta 
de ampliación de incentivos para los campesinos que cuentan en su propiedad con áreas para la 
conservación de coberturas boscosas y representan una prioridad en la protección de los afluentes 
hidrográficos. La aplicación del modelo de pagos por servicios ambientales del BanCO2, es un 
referente positivo para los actores de la cuenca, pero debe buscarse su generalización. 

En cuanto al sistema cultural, la educación y el reconocimiento patrimonial de la cuenca, los 
asistentes al taller retomaron ideas ya propuestas para otras temáticas como la valorización del 
patrimonio minero, y una construcción de la memoria histórica de los habitantes. Sin embargo, se 
introducen inquietudes sobre implementación de algunos puntos del Acuerdo de Paz en el territorio, 
la necesidad de educación ambiental que concuerde con las necesidades actuales de conservación 
de los recursos naturales, y una dignificación de la vida rural (ver Tabla 24). 

Tabla 24. Constantes temáticas educación y patrimonio ambiental. 
Mesa 1 Mesa 2 

Educación ambiental enfocada al agua y con 
programas de capacitación para el uso de 
nuevas tecnologías en el sector minero.  Equidad de todos los actores de la cuenca.  

Plan de ordenación para minería artesanal 
con inclusión de los componentes social, 
ambiental y tecnológico. 

Memoria como patrimonio cultural y ancestral de la cuenca. 
Con la consolidación de programas de rehabilitación social, 
de retorno, rescate de la identidad, memoria histórica, y 
proyección de proyectos productivos. 

Incorporación del primer punto del Acuerdo de 
Paz, para su implementación en la cuenca 
(Disminución de la brecha social). 

Educación para retomar saberes ancestrales de flora y fauna 
y sus usos múltiples.  

Dignificar la vida del habitante rural.   

En este contexto, los lineamientos que se establecen para la formulación confluyen hacia la 
construcción de una cultura ambiental que reconozca la memoria colectiva y su afectación histórica 
por el conflicto armado, con planes de educación que reedifiquen el conocimiento campesino de los 
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recursos faunísticos y vegetales, así como la implementación de nuevas tecnologías en el 
aprovechamiento sostenible de la oferta ambiental de la cuenca. En este sentido, el papel de las 
instituciones educativas es determinante para el reconocimiento del patrimonio cultural y ambiental 
de la cuenca, que se refuerza a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación y 
representación social. 

La dignificación de la vida rural y la disminución de la brecha social que se plantea en las mesas por 
parte de los actores se planea alcanzar con programas que busquen el aprovechamiento de recursos 
no maderables del bosque, además de consolidación de proyectos productivos sostenibles que 
permitan la reconstrucción del tejido social. 

Tabla 25. Constantes temáticas gobernanza ambiental. 
Mesa 1 Mesa 2 

Garantizar cobertura de servicios 
públicos para todos los habitantes 
de la cuenca. 

Las hidroeléctricas deben permitir usos mixtos en el espejo de agua, 
piscicultura, ecoturismo y otras formas de aprovechamiento sostenible. 

Priorizar formalización de predios. Generar una política de compensaciones por muerte de animal doméstico 
debido a fauna salvaje. 

--- Garantizar cobertura de los servicios sociales, seguridad y convivencia en 
la cuenca. 

--- Garantizar la movilidad en acceso e infraestructura por medio de 
mejoramiento de vías y ampliación de la malla vial. 

--- 
Permitir el establecimiento de pequeñas centrales hidroeléctricas en la 
cuenca, pero para beneficio de los actores locales, dando prioridad de las 
inversiones de estos. Infraestructura y equipamientos de manejo 
alternativo de energía.  

La gobernanza ambiental se discute en las mesas desde una perspectiva de fortalecimiento de las 
instituciones públicas y privadas en el territorio, que conlleve a una edificación de gobernanza 
regional del agua, con la participación y gestión ambiental comunitaria (ver Tabla 25). 

Los lineamientos para la formulación en este ámbito indican la generación de políticas orientadas a 
mitigar una de las principales problemáticas de la cuenca asociada a la baja conectividad vial de los 
territorios rurales. De allí que se deben plantear proyectos para garantizar la movilidad por medio del 
mejoramiento y ampliación de la malla vial. 

En relación con el aprovechamiento energético y la utilización de energías alternativas, se observa 
la preocupación por nuevas infraestructuras que generen energía limpia y reduzcan el impacto 
ambiental en la cuenca. Las pequeñas centrales hidroeléctricas que se planeen implantar en la 
cuenca solo deben ser permitidas, con una participación efectiva de la sociedad afectada, entre los 
municipios, veredas y campesinos. Además, los actores expresan que deben garantizar la 
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dinamización de la economía local a través de inversiones directas en las áreas afectadas por los 
proyectos. 

Tabla 26. Constantes temáticas desarrollo sostenible. 
Mesa 1 Mesa 2 

Diagnóstico de la situación de los mineros barequeros, 
viabilizar la minería ancestral y artesanal y orientar su 
sostenibilidad. Darle un valor agregado a la minería 
con proyectos de minería verde u otras innovaciones. 

Reconocimiento de la actividad minera tradicional, 
legal y con enfoque diferencial. Capacitación para 
explotar limpiamente el oro con restricciones a 
procesos mineros que desplacen o afecten el 
ambiente. 
Dar privilegio de la explotación local de la minería. 

Ampliar las líneas de compensación ambiental e 
identificar opciones alternativas de aprovechamientos 
de bosques por medio de investigación e innovación. 
Reconocer costo de oportunidad por la declaratoria de 
Área de Protección. 

Uso de productos no maderables del bosque. 
Permitir y apoyar procesos productivos alternativos 
como cultivo de marihuana y otras plantas 
medicinales. 

Capacitaciones para el desarrollo de proyectos 
ecoturísticos. Permitir que pescadores nativos habiten 

sosteniblemente. 
Clúster de apicultura.  
Transformación de la actividad económica sostenible 
con recursos de empresas instaladas en la cuenca.  

En cuanto al desarrollo económico y sostenible los asistentes al taller recogen algunas iniciativas ya 
mencionadas en otras temáticas y que solucionan problemáticas globales de la cuenca. La minería, 
es una de las temáticas de mayor constancia en los planteamientos de los actores. El enfoque no es 
la restricción o prohibición de las actividades extractivas en el territorio de la cuenca, sino en la 
búsqueda de dos aspectos fundamentales: la modificación de las prácticas en el ejercicio del sector, 
que generan impactos de gran escala en los ecosistemas. En segundo lugar, se plantean beneficios 
y prioridad a la minería artesanal como actividad lícita, de manera que permita el desarrollo 
económico de las comunidades de la cuenca (ver Tabla 26). 

Finalmente, se plantea la necesidad de proyectos para la sostenibilidad económica y ambiental de 
la cuenca en los sectores forestal, agrario y ecoturístico. En relación con los dos primeros, se indican 
líneas alternativas de aprovechamiento, con productos no maderables del bosque y cultivos 
alternativos de especies promisorias. Apuntando a la disminución de la deforestación, y la generación 
un cambio en la perspectiva de conservación de las coberturas boscosas. En relación con el turismo 
se plantea la implementación de proyectos basados en los atractivos ecológicos de la cuenca. La 
potencialización del ecoturismo representa importantes beneficios para el desarrollo económico de 
la población, y la promoción de la conservación de los servicios ecosistémicos de la cuenca. 
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6.7.2 Sistematización Taller 2: Socialización de la zonificación definitiva 

La realización del taller de socialización de la Zonificación Resultante desarrolla en un primer 
momento la presentación en recuento de la metodología aplicada según los requerimientos de la 
Guía Técnica, que comprende los 5 pasos de cruce de información que da por resultado una 
Zonificación con la definición de las categorías de uso y manejo de la cuenca, ejercicio que es 
retroalimentado con los aportes del consejo de cuenca, sabios regionales, sabios locales y actores 
clave, según su conocimiento del territorio, plantean ajustes a la clasificación y definición de áreas 
de importancia socio-ambiental y bajo revisión del equipo técnico, puedan ser incluidas en la 
zonificación, el resultado de este ejercicio se denomina la Zonificación Resultante. 

Figura 46 Zonificación resultante cuenca Río Nare. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 27. Consolidado Zonificación Ambiental de la Cuenca Hidrográfica Río Nare 
Categorías de 
Ordenación 

Zonas de 
Uso y Manejo Subzonas de Uso y Manejo Descripción de Área Área (Has) 

Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas de Protección 

Áreas de Amenazas Naturales  
Por Amenaza Inundación 

Alta 310,180623 
Por Amenaza Mov Masa Alta 4,812308 

Áreas de importancia Ambiental 
 
  
 
  

AICAS 5,390152 
Áreas para la conservación 

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

94,195342 

Cuerpos de Agua Naturales 16,878103 
Humedales 1,643761 

Microcuenca Abastecedora 793,72724 
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Categorías de 
Ordenación 

Zonas de Uso y 
Manejo 

Subzonas de Uso y Manejo Descripción de Área Área (Has) 
Predios para la conservación de cuencas 
hidrográficas 

31,803608 
Sistemas forestales 
protectores (FPR) 7657,446656 

Áreas de 
Restauración Áreas de restauración ecológica Restauración ecológica 25765,77937 

Áreas Protegidas 

Áreas SINAP 
 
  
 
 

Áreas SINAP 4,532751 
Embalses 1255,960536 

Preservación SINAP 844,318689 
Protección ronda hídrica 206,666272 

Restauración SINAP 2629,343347 
Uso Sostenible SINAP 1269,432575 

Uso Múltiple 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de recuperación para el uso múltiple 
 
  
 
 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 6,65789 

Pastoreo extensivo (PEX) 5,36036 
Pastoreo semi-intensivo 

(PSI) 0,403588 
Sistema forestal productor 

(FPD) 4656,816874 
Sistemas agrosilvícolas 

(AGS) 5,061429 
Sistemas silvopastoriles 

(SPA) 2212,172048 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y 

de uso sostenible de 
Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 522,141861 

Áreas Agrosilvopastoriles  
 
  

Pastoreo extensivo (PEX) 475,524661 
Pastoreo semi-intensivo 

(PSI) 128,923839 
Sistema forestal productor (FPD) 26689,31567 

Sistemas agrosilvícolas 
(AGS) 429,619772 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 13598,35225 
Áreas 

Urbanas 
Áreas urbanas, municipales y 

distritales 
Áreas urbanas, municipales 

y distritales 173,611777 
Licencias Mineras Licencia Ambiental Minera Licencia Ambiental Minera 4645,519164 

Total general 94441,59251 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Posterior a la presentación de la zonificación se propicia un escenario de interlocución con los 
actores, para que éstos hagan sus aportes y preguntas a través de una plenaria. A continuación, se 
referencian los principales aportes de los actores. Los soportes de la discusión pueden ser 
encontrados en el anexo 3.2.  
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Figura 47 Socialización zonificación resultante 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño 

En primera instancia un representante del sector económico pregunta como en una escala 1:25000 
se puede establecer una diferencia clara entre los usos múltiples y los suelos de protección? Agrega 
que la escala de planificación del POMCA puede interferir en el desarrollo de proyectos de 
aprovechamiento, de inversión social y ambiental; en segundo término, cuestiona ¿Cuáles son los 
mecanismos de control de las diversas actividades de aprovechamiento que se realizan en el 
territorio?  

El equipo técnico del POMCA interviene manifestando que pese a que la escala de planificación sea 
de 1:25000 los polígonos con lo diversos usos del suelo se encuentran claramente delimitados y no 
interfieren en el desarrollo de proyectos de diverso tipo por parte de las empresas que tienen 
influencia en la cuenca; un actor del sector institucional manifiesta que la zonificación determina los 
usos para garantizar la oferta ambiental de la cuenca, además, los proyectos deben implementar una 
zonificación con un nivel mayor de detalle; respecto a el control de las actividades en la cuenca refiere 
que el POMCA y su formulación deben estar orientadas a subsanar las problemáticas institucionales 
y de cultura ambiental para ejercer un control efectivo.  
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Un representante del sector institucional manifiesta que la capa de riesgos de la zonificación no 
concuerda con la realidad del territorio de Puerto Nare, especialmente en lo que tiene que ver con la 
amenaza por inundaciones; complementa su intervención preguntando ¿cómo son consideradas las 
áreas para explotación minera dentro de la zonificación?  

El equipo técnico del POMCA responde que las áreas de inundación son consideradas de acuerdo a 
la consolidación de eventos acaecidos en la cuenca que tuviesen registro con independencia de su 
temporalidad, las áreas de inundación son complementadas con la cartografía de la red hídrica y 
humedales referida por las Corporaciones Autónomas Regionales CORANTIOQUIA y CORNARE. 
En respuesta a la pregunta sobre las áreas de explotación minera con títulos de explotación se explica 
que son incluidos, a su vez, las áreas que permiten esta actividad son las de uso múltiple.  

Un actor del sector económico interviene preguntando ¿bajo qué categoría de uso quedan los 
proyectos con licencia ambiental? El equipo técnico responde que aquellos proyectos que ya se 
encuentran licenciados son incluidos como un polígono excluyendo la zonificación de detalle propia 
del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado para obtener permiso, a pesar de lo anterior, son 
tenidos en cuenta los Planes de Manejo Ambiental (PMA) y los impactos positivos y negativos del 
proyecto sobre el territorio en el marco general de construcción del instrumento POMCA; se aclara 
que a partir de la declaratoria en ordenación de la cuenca las licencias ambientales y permisos para 
aprovechamientos son transitorios; en último término, se agrega que a partir del instrumento POMCA 
y la intervención de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), se puede tener injerencia sobre 
proyectos que no cumplan los términos de la licencia ambiental otorgada.  

Un participante pregunta en el escenario de que un área que se encuentre licenciada quede dentro 
del POMCA en las categorías de conservación, ¿cuál de los usos privilegia? Se responde que 
aquellos proyectos con licencia son considerados de forma particular en la zonificación y son 
considerados de acuerdo a la legislación ambiental, empero, una vez terminada la licencia dicho 
suelo se acondicionará según la categoría de zonificación que corresponda. Se aclara que los 
documentos del POMCA serán expuestos en las páginas de las Corporaciones Ambientales 
Regionales (CAR) para su retroalimentación por los actores en el plazo de dos meses.  

Uno de los participantes manifiesta que la zonificación está orientada hacia el aprovechamiento por 
actividades productivas y no esclarece otros usos como la prestación de servicio ecosistémicos, un 
ejemplo de la situación es la ausencia de la zonificación del corredor Kárstico. En respuesta el equipo 
técnico manifiesta que todas las áreas de conservación y otras que realizan restricciones a los usos 
productivos están incluidas. Dentro del ejercicio de la formulación de programas y proyectos se debe 
hacer operativa la zonificación ambiental y el escenario apuesta.  
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En última instancia, un actor del sector organizacional interviene manifestando que desde las 
instancias gubernamentales se realiza un ordenamiento del territorio para los grandes productores 
de energía, mientras tanto, los habitantes se convierten en los responsables del cuidado de los 
recursos de la cuenca que terminan beneficiando a grandes empresas; manifiesta que las formas de 
conocimiento empíricas propias de los habitantes no se ven reflejadas en el estado actual del 
instrumento, además, realiza defensa de la minería artesanal y se manifiesta en contravía de las 
políticas que desestimulan este tipo de uso del territorio aun cuando considera, que generan bajos 
impactos ambientales y un modo de supervivencia para los habitante. Resalta que el POMCA se esté 
realizando con “la colaboración de todos”. Finaliza su intervención manifestando varias propuestas 
entre las que se encuentran: 

-Restricción de los permisos de aprovechamiento forestal en áreas conservadas de cobertura 
vegetal. 
- Ampliación del programa Banco2 
-Contraprestación por las empresas generadoras de energía a los habitantes del territorio, quienes, 
en su mayoría sobreviven de las actividades agrícolas y la minería artesanal. 
-Política de concertación entre los mineros artesanales y las grandes empresas. 
-Reducción de la persecución a mineros artesanales. 
- Posibilidad de licenciamientos ambientales de títulos mineros con equidad, que sean el reflejo de 
las condiciones de los mineros artesanales y que no se encuentren restringidos a las grandes 
empresas.  
 
El equipo técnico manifiesta que en el ejercicio formulación de programas y proyectos se deben llevar 
estas propuestas, además, deben operar con la premisa de llevar a cabo el escenario apuesta y 
cumplir las condiciones para la sostenibilidad de la cuenca en el tiempo.  
 
Un actor del sector organizacional finaliza la plenaria manifestando que se debe prohibir la 
contaminación de los ríos de acuerdo con las experiencias de otros países que tienen una valoración 
muy elevada de su recurso hídrico.  
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Figura 48 Plenaria socialización de la zonificación resultante 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2017 

6.7.3 Sistematización Taller 3: Priorización de líneas estratégicas 

En el taller 3 se realiza el análisis y la priorización de las líneas estratégicas del marco programático. 
El proceso genera un espacio de interlocución entre los actores y el equipo técnico. Se realiza, así, 
la presentación y reflexión conjunta de cada una de las líneas estratégicas y se someten a 
retroalimentación de los actores clave. 

De la línea Patrones de apropiación del uso del suelo para la implantación de sistemas agroforestales 
y restauración de coberturas, los actores hacen énfasis en la actividad económica de la ganadería y 
sus impactos económicos, sociales y ambientales. La ganadería extensiva y la normatividad que le 
hace seguimiento y control no se da bajo criterios ambientales, sino económicos. Esta situación hace 
que la institucionalidad ambiental no pueda hacer control efectivo de los actores ganaderos, su 
impacto sobre los humedales, la concentración excesiva de tierras, la compactación y 
empobrecimiento del suelo, pérdida de coberturas naturales, fragmentación de los bosques y pérdida 
de conectividad ecológica, incremento en la siembra de pastos y la generación de potreros. En 
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síntesis, los actores están de acuerdo en que existe una flexibilidad normativa que no controla 
adecuadamente la actividad ganadera, lo cual es necesario enfrentar con el instrumento de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. 

A su vez, se plantea la necesidad de incluir en el marco programático la pesca artesanal de la cuenca, 
en términos de desarrollar procesos que permitan a las poblaciones de peces su sostenibilidad, 
garantizar la calidad del agua que permita una pesca con alimento libre de metales pesados, 
contribuir a los procesos de asociatividad de los actores pesqueros y el encadenamiento de 
economías locales, el fortalecimiento de la economía regional y la seguridad alimentaria de los 
pobladores de la cuenca. Así mismo, se plantea la necesidad de plantear posibilidades en los planes 
de manejo asociados a las áreas protegidas para garantizar que los propietarios de parcelas en los 
polígonos al interior de las áreas protegidas o sus polígonos de amortiguamiento. 

De la línea de Gestión ambiental con normatividad, políticas e instrumentos apropiados y eficaces, 
se desarrolla una discusión en torno al alcance de la autoridad ambiental con respecto a los títulos 
mineros, el licenciamiento, las posibilidades de formalización de los mineros artesanales y de los 
mineros informales. Se plantea una necesidad de articulación en la institucionalidad que sea 
articulado por los programas implementados por el POMCA.  

En la línea de Integración de la estructura espacial y funcional de la cuenca, se hace énfasis en el 
estado de incomunicación que tiene la cuenca que, no obstante tener la presencia de varias 
empresas generadoras hidro-energéticas, esto no se ha reflejado en la infraestructura de vías y de 
comunicación de la cuenca. Se hace énfasis en la necesidad de que la integración funcional de la 
cuenca, como garantía de la equidad social y de la responsabilidad de los actores públicos y privados 
para conseguir que el desarrollo vial bien planificado impacte la economía local y regional de la 
cuenca. 

En la línea de Implementación de sistemas de manejo para la sostenibilidad de la oferta ambiental 
de la cuenca, se hace énfasis en la formalización de los procesos mineros existentes en la cuenca, 
principalmente los actores denominados agro-mineros, que son mineros artesanales en vía de 
mecanización de sus procesos y que, además, son cultivadores de cultivos permanentes. A su vez, 
se plantea la necesidad de encontrar consensos entre los actores institucionales y de control 
ambiental y los actores madereros formales e informales, para que los procesos de aprovechamiento 
estén sujetos a criterios de sostenibilidad. Como conclusión de esta línea estratégica los actores 
reafirman el Escenario Apuesta en el sentido de que la planeación ambiental de la cuenca debe 
integrar el desarrollo hidro-energético, minero y agroindustrial al respeto por la vida, la integridad 
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ecológica, inversión para el desarrollo territorial y al cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente”. 

En la línea de Transformación a patrones culturales de apropiación equitativa del territorio para 
mitigar la vulnerabilidad social y ambiental, se plantea la necesidad de incluir en el marco 
programáticos un programa que genere un fondo público-privado con presupuestos pertinentes para 
llevar a cabo procesos formativos y de educación ambiental sobre el aprovechamiento, la 
administración y comercialización de productos no maderables del bosque, ecoturismo, agroturismo, 
agroecología, silvo-pastoreo, administración y sostenimiento de acueductos veredales y la necesidad 
de impactar las comunidades educativas con estos procesos formativos. Además, se insiste en 
profundizar en esta línea en que los contenidos y las investigaciones realizadas sobre la 
biodiversidad y la oferta natural de la cuenca puedan ser aplicados en procesos productivos que 
impacten la economía de las familias, las economías locales y las economías regionales, en 
procesos pecuarios y de ganadería sostenibles, administración agropecuaria y un centro de 
formación minero-ambiental. También, se observa como un objetivo primordial de la cultura 
ambiental de la cuenca construir un modelo educativo ambiental contextualizado con las limitantes, 
potencialidades y conflictos más importantes de la cuenca hidrográfica. 

Sobre la línea de Construcción de sistema de instrumentalización articulada para la gestión del riesgo 
se plantea como prioridad una gestión integral del riesgo para rotura de presas, inundaciones y 
avenidas torrenciales. A su vez, se plantea que la inversión pública y privada en el financiamiento de 
los organismos de gestión de riesgo como un punto urgente en el proceso programático de la 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. 

6.7.4 Sistematización Taller 4: Dinámicas para la gestión de los recursos naturales 
renovables 

Este taller centra su atención en las condiciones en las que la oferta natural de la cuenca, puede 
tener una recuperación importante, en tanto la comprensión de los problemas ambientales 
acumulados, pueden comenzar a tener manejo a partir del POMCA, ha sido es un taller de mucha 
discusión, sobre todo por el tema minero e hidro-energético que ha intervenido los recursos de la 
cuenca. Se fundamenta en la formación y capacitación para la intervención cualificada en la 
Formulación, y los se llevan al entendimiento del escenario en el que se mueven los recursos 
naturales, esto permite que los actores estén muy alertas para ajustar sus propuestas con los nuevos 
conocimientos adquiridos.  
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En este taller, se disponen los insumos que permitan identificar y definir los instrumentos y las 
medidas de administración de los recursos naturales renovables exigidos por la Guía (MADS, 2014) 
en la fase de Formulación, en el apartado 3.2.4.2. El taller tiene un carácter formativo que se sustenta 
en la contextualización de los actores clave, el consejo de cuenca, los sabios regionales y los sabios 
locales sobre la normatividad, los instrumentos y su articulación, los sistemas de información, entre 
otros, que tiene como objetivo brindar un piso sólido, viable y posible, a las propuestas programáticas 
realizadas por los actores. En la medida en que los actores conozcan la normatividad, las jerarquías 
institucionales, los fondos económicos con los cuales es posible plantear procesos y, en general, las 
dinámicas de la gestión ambiental en la cuenca, se hace posible plantear un ordenamiento y manejo 
ambiental de la cuenca que sea integral con la historia de planeación del territorio, sea viable 
normativamente y corresponda con las potencialidades, los limitantes y los conflictos de la cuenca. 

Bajo esta iniciativa pedagógica, se motiva didácticamente una interlocución con los actores que 
aborda las principales herramientas para la gestión de los recursos, su aprovechamiento y uso 
sostenible, en las escalas nacional, regional y local. La interlocución es posible gracias a dos 
herramientas metodológicas principales: la presentación en power point que explica gráficamente 
cada uno de las dinámicas de gestión ambiental de la cuenca y el plegable descrito en la estrategia 
de comunicaciones, que permite a los actores tener un insumo impreso de consulta, 
retroalimentación y aprendizaje.  

 
Figura 49. Desarrollo del taller Dinámicas para la gestión de recursos naturales. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
A continuación, se enumeran los instrumentos, planes, medidas que dan cuenta de la gobernanza 
ambiental de la cuenca, desde el punto de vista institucional: 

Nacional: 

 Planes estratégicos de macro-cuencas. 
 Zonificación ambiental reservas forestales (Ley 2a de 1959). 
 Plan de manejo de áreas protegidas de orden nacional (PNN, RFPN). 

Regional y local 

 Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y Plan de Acción Institucional (PAI) de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

 Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT) y Planes de Desarrollo Municipal 
(PMD). 

 Planes de Manejo Ambiental (PMA) de aguas subterráneas. 
 Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (PORH). 
 Plan de Manejo Áreas Protegidas (DMI, DRMI, RFPR, RNSC). 
 Planes de Manejo de Ecosistemas Estratégicos. 
 Estudios de identificación de Ecosistemas de Importancia Estratégica (R.H). 
 Otros instrumentos de planificación de Recursos Naturales Renovables 

En cuanto a las medidas para la administración de los recursos naturales renovables se plantearon 
las medidas económicas, normativas, los sistemas de información y los mecanismos de seguimiento 
y evaluación.  

Económicas 

 Tasa retributiva por uso del agua. 
 Tasa retributiva por pago servicios ambientales. 

Normativas 

 Reglamentación uso del agua. 
 Licencias ambientales. 
 Concesiones. 
 Permisos de vertimientos. 
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 Acotamiento de rondas hídricas. 
 Financieras: 
 Inversión del 1%. 
 Transferencias sector eléctrico. 
 Inversión Entes Territoriales. 
 Rentas. 
 Fondos nacionales y locales. 

 

Sobre mecanismos y sistemas de Información 

 Sistema de información del recurso hídrico. 
 Registro de usuarios del recurso hídrico. 

Instrumentos de que realizan Seguimiento y evaluación de: 

 Políticas. 
 Planes. 
 Programas y proyectos. 
 Programa regional de monitoreo del recurso hídrico. 

En este sentido, la Guía establece algunos de los instrumentos y medidas que deben identificarse, 
analizarse, priorizarse y compartirse pedagógicamente con los actores. Partiendo de esto, la 
discusión se centra en cuatro (4) líneas temáticas que interpretan los principales temas de la cuenca 
y brindan la orientación necesaria a los actores para hacer pertinente su participación en el desarrollo 
de los programas del marco programático. Las líneas temáticas son: el recurso hídrico, el recurso 
suelo, las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad. 

Recurso hídrico: se orienta la discusión hacia la reglamentación existente y sobre las 
consecuencias que tiene la legislación sobre el uso y aprovechamiento de este recurso.  

Se aborda el decreto 1076 de 2015 en el Artículo 2.2.3.2.7.6, que establece las prioridades para 
otorgar concesiones de aguas y genera las primacías sobre el uso del agua, en el cual el consumo 
humano y la seguridad alimentaria están en el primer nivel, la generación de energía hidroeléctrica 
en un nivel intermedio y los usos recreativos comunitarios e individuales en el último nivel de la 
priorización. La discusión planteada por los actores, con respecto a esta legislación, gira en torno a 
la preocupación por blindar y proteger las fuentes hídricas abastecedoras de acueductos 
multiveredales, veredales y municipales y aquellas que garantizan la agricultura. A su vez se plantea 
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se haga mayor control y aplicación de la ley en el momento del licenciamiento de proyectos 
hidroeléctricos, viviendas campestres, procesos productivos y mineros.  

Dada la naturaleza del POMCA y la preocupación generalizada de garantizar el acceso al recurso 
hídrico para el consumo humano, se menciona la potestad de las corporaciones autónomas 
regionales de decretar como reservas de agua algunas fuentes o la declaratoria de agotamiento de 
las mismas. Esto como una medida primordial de gestión y conservación de los recursos naturales 
renovables. 

Finalmente, en este sentido, se detalla la adopción del Plan de Ordenación del Recurso Hídrico por 
parte de CORNARE en toda su jurisdicción, en el que se clasifican todas las fuentes hídricas en las 
diferentes categorías según sus usos y condiciones de manejo. 

En lo que respecta al Recurso suelo, el taller de enfoca en la reflexión sobre la articulación de la 
zonificación ambiental generada por el POMCA con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, 
PBOT, EOT), dado que como establece el artículo 23 del Decreto 1640 de 2012: 

“El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de 
superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de 
ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 
1997”. 

Los actores plantean que una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica, los municipios bajo influencia del POMCA deben tener en cuenta los determinantes 
ambientales generados por la zonificación en sus propios ámbitos de competencia. Así, al momento 
de formular, revisar y/o adoptar el respectivo EOT, deben incorporarse en el proceso:  

 La zonificación ambiental. 
 El componente programático. 
 El componente de gestión del riesgo. 

Adicionalmente, se insta a los asistentes a formular los proyectos contextualizados en las zonas de 
uso y manejo proporcionadas por la zonificación resultante, pues los resultados alcanzan la escala 
de cuenca y pueden articularse con los POT, garantizando la ejecución de los mismos. 

Surge la preocupación por parte de los actores sobre la regulación de las actividades ganaderas y 
cómo las medidas e instrumentos pueden ayudar al manejo sostenible de esta actividad. Las 
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inquietudes se centran en el planteamiento de programas y proyectos a generar más adelante, en el 
taller 5, para enfrentar estas problemáticas. 

Sobre los Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, se aborda la construcción de un contexto 
que dé cuenta de las instituciones, los procesos, las jerarquías que en la actualidad administran 
estos ecosistemas y cuáles son objeto de alguna medida de manejo especial. Entre otro, se da 
cuenta de: 

 Áreas protegidas del SINAP, SIRAP, y SILAP. 
 Bosques primarios y/o con especies en veda y/o amenazadas. 
 Zonas de protección de acueductos rurales y urbanos. 
 Ecosistemas estratégicos, que según la normativa actual involucra los humedales, páramos 

y bosque seco tropical. 
 Áreas de riesgo ambiental. 
 Áreas de patrimonio cultural y/o valor arqueológico. 
 Zonas de retiro de quebradas y ríos (rondas hídricas). 

De estas se precisaron los instrumentos propios que los involucran desde el nivel internacional (en 
figura de convenios a los cuales está adscrita la nación), pasando por el nacional y regional, hasta 
el nivel local (Ver Anexo 3). 

Sobre la Biodiversidad se retoman tres sectores importantes que son objeto de medidas especiales 
de manejo, con el objetivo de proponer una discusión en cuanto a los instrumentos que pueden 
aplicarse y bajo cuáles criterios deben plantease los proyectos por parte de los actores en este 
sentido. Los tres frentes que se presentan son: 

Especies amenazadas, endémicas, o CITES: un nivel de la biodiversidad que es objeto de manejo 
especial debido a su carácter de fragilidad o importancia para el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos. 

Especies invasoras: se menciona dado que el oriente de Antioquia ha sufrido daños ecológicos por 
la introducción de especies foráneas que han adquirido tamaños poblacionales considerables y su 
deficiente manejo y control, en detrimento de las poblaciones nativas. 

Recursos genéticos: se resaltan los recursos genéticos dado que las especies vegetales que se 
utilizan para la producción alimentaria son de vital importancia y requieren manejos especiales e 
instrumentos que garanticen su protección. 
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Orientación didáctica mediante el material divulgativo Juego de gráficos y pirámides 

Posteriormente, en el trabajo en las mesas, los actores interactúan con el instrumento Juego de 
gráficos y pirámides. Este insumo permite a los asistentes contextualizar y estructurar sus programas 
y proyectos, de forma que se garantice su ejecución y que se enmarquen en las plataformas 
institucionales y financieras óptimas para el desarrollo de las subsiguientes fases del POMCA. 

En la Pirámide de instrumentos de planificación y desarrollo territorial, los actores pueden consultar 
un conjunto de herramientas a diferentes escalas territoriales con las que se debe articular el marco 
programático del POMCA. El Plan de Crecimiento verde y Desarrollo compatible con el clima para el 
Oriente Antioqueño (con el cual CORNARE es pionero a nivel nacional) brinda un entorno en el que 
los proyectos de producción sostenible y economías verdes se pueden implementar y tener apoyo 
de diferentes fuentes. El Marco institucional de la gestión integral del riesgo en Colombia les permite 
a los asistentes enmarcar los proyectos pertenecientes a esta línea estratégica, en un contexto 
organizativo propio del sistema nacional de gestión del riesgo. 

Por otra parte, el gráfico del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible proporciona una visión global del POMCA como instrumento para la ordenación y manejo 
de los recursos dentro del marco jurídico y organizativo en Colombia. La posición del mismo en 
relación a otros instrumentos como el Plan de Gestión Regional Ambiental (PGAR) y el Plan de 
Acción Institucional (PAI) de las Corporaciones autónomas regionales, o los Planes de Ordenamiento 
Territorial y los POTA agrícolas de los municipios y departamentos. 

Finalmente, la interacción que se propicia entre los asistentes y los instrumentos formativos 
proporcionados en este taller permite la consolidación de unos actores empoderados de la normativa 
ambiental, el marco organizativo de los sectores económicos más representativos de la cuenca, y 
de las medidas que reglamentan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto posibilita 
la formulación de proyectos y programas que coincidan con las realidades de la cuenca y aseguren 
el fortalecimiento de las apuestas de la cuenca. A su vez, garantiza uno de los principales criterios 
de la estrategia participativa, como es la participación cualificada y en constante formación. 

6.7.5 Sistematización Taller 5: Formulación y socialización de programas y proyectos 

Como se expresa en la instrumentalización del proceso participativo de la fase de Formulación, en 
el taller cinco (5), se parte de los resultados de las fases anteriores como insumos y del marco 
estratégico con la identificación del macroproblema, líneas estratégicas y objetivos estratégicos para 
la reflexión y discusión entre los actores clave, el consejo de cuenca, los sabios locales y regionales 
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para plantear de manera escrita cada uno de los proyectos que evidencian necesarios para conseguir 
el equilibrio ambiental de la cuenca y la equidad social de la misma.  

El equipo técnico plantea como metodología de sistematización, la agrupación de los proyectos 
planteados por los participantes de manera que constituya información que pueda ser cruzada con 
información técnica. La agrupación permite el análisis y priorización de proyectos a partir de los 
aportes del equipo de expertos y profesionales del Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño y de 
los equipos técnicos de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

El desarrollo de la formulación de programas y proyectos se da a través del trabajo por mesas, para 
este caso, tres mesas de trabajo y posterior al taller, a través de un formulario web. Las mesas se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 
Figura 50. Distribución de mesas de trabajo por transectos 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

El proceso surte la formulación de 20 propuestas en las cuales se incluyen tanto las diligenciadas 
por el instrumento de Juego de círculos, como aquellas enviadas a través del instrumento virtual, 
formulario web (Ver Anexo 3.5.6). A continuación se presenta el análisis de las propuestas, 
articuladas a las líneas estratégicas propuestas por el equipo técnico, validadas, retroalimentadas y 

Mesa 1: Sistema agropecuario y minero. 
Mesa 2: Extracción maderera y minera. 
Mesa 3: Llanuras aluviales asociadas al Magdalena y concentración de la propiedad. 



 

 177 

priorizadas en previo proceso de participación (Ver 6.7.3 Sistematización Taller 3: Priorización de 
líneas estratégicas). 

 
Figura 51. Formulación de programas y proyectos en mesa de trabajo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 Línea estratégica 1: Patrones de apropiación del uso del suelo para implantación de 
sistemas agroforestales y restauración de coberturas. 

El objetivo de esta línea estratégica se orienta hacia patrones de apropiación y uso del suelo que 
favorecen la implementación de sistemas agroforestales y la restauración de coberturas naturales, y 
en este sentido, las propuestas del proceso de participación pretenden atender las problemáticas de 
conflictos por el uso de los recursos, desigualdad, pobreza, pérdida de cultura ancestral y de 
conocimientos en etnobotánica y los altos impactos sobre la biodiversidad. Así pues, las propuestas 
se articulan en un proyecto que aporta al programa de valoración y recuperación de los sistemas 
productivos agroalimentarios, que parte del reconocimiento de las potenciales de la cuenca para su 
aprovechamiento en pro del desarrollo sostenible de la cuenca, en actividades de minería, eco-
turismo, biodiversidad, y proyectos de generación de energía. 

Se propone un proyecto de implementación de sistemas asociativos de producción sostenible, donde 
surge el nombre de Cultivos Alternativos Promisorios (entre estos cannabis - sacho inchi- jengibre -
cúrcuma-plantas aromáticas), café orgánico, y cultivos limpios, para impulsar la economía territorial, 
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facilitando sustento y gerencia financiera y comercial, con aprovechamiento de los recursos no 
maderables (Cariaño-fresno-lianas, etc.). Así, se plantea implementar al menos 1 programa de 
formación en aprovechamiento no maderable del bosque en las veredas cercanas a las áreas 
protegidas y donde existan ecosistemas estratégicos, junto con la creación y producción de, al 
menos, 5 productos derivados de insumos no maderables del bosque, articulado a una estrategia de 
comercialización que incluya mínimo 2 puntos de venta. La visión en este enfoque busca la 
transformación de la cuenca hacia la identificación y valoración de la línea base de los recursos 
naturales para su aprovechamiento sostenible, el desarrollo sostenible que genera calidad de vida, 
y la permanencia de los recursos naturales. 

 Línea estratégica 2: Gobernanza ambiental 

La Gobernanza ambiental constituye una de las principales preocupaciones de los participantes del 
proceso, se reconoce como una línea estratégica de alto impacto en las condiciones de la cuenca 
en tanto es la plataforma posibilitadora y orientadora sobre la disposición de la oferta ambiental, así, 
su ejercicio es el canal instrumental y de gestión para las transformaciones que se pretenden en la 
cuenca, hacia la gestión ambiental con normatividad, políticas e instrumentos apropiados y eficaces.  

Se plantean 6 iniciativas que contribuyen a la esta línea estratégica, articuladas en los programas de 
Fortalecimiento de la planificación y gestión de los recursos naturales, y en el Estímulo institucional 
a la implantación de proyectos de desarrollo, en armonía de la capacidad de soporte ambiental de la 
cuenca. A su vez, las propuestas consolidan entonces cuatro proyectos que involucran las 
actividades de pesca y minería, también la articulación institucional y mecanismos de pago por 
servicios ambientales. 

La pesca y la minería artesanal históricamente han sido afectadas por las hidroeléctricas, se propone 
un plan de ordenamiento pesquero y minero enfocado a prevenir, compensar y revertir los impactos 
de Porvenir II y otros proyectos de este tipo que se desarrollen en la cuenca. Además de la 
construcción de una política de protección a la pesca artesanal. Se pretende una adecuada 
articulación y equilibrio por el aprovechamiento hídrico entre las actividades de pesca artesanal y los 
proyectos hidroeléctricos en pro de la población pescadora. A su vez, se pretende en un proceso 
transversal, la formalización y cambio de tecnologías para una minería equitativa socialmente y 
ambientalmente sostenible, con la legalización, formación y acompañamiento de la minería artesanal 
por medio de la creación de una iniciativa legislativa que apoye como unidad y organización la 
pequeña minería, un proyecto de producción limpia en minería (sin mercurio y metales pesados), 
que garantice la protección ambiental. 
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Figura 52. Instrumento Juego de círculos diligenciado 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

En tanto a la gestión de las CAR, se plantea un proyecto para hacer frente a la dinámica histórica de 
inversiones aisladas de parte de los entes territoriales, las CAR, los privados y las comunidades, que 
no generan modelos de planeación regional. Se plantea entonces un mecanismo para la inversión 
de recursos y toma de decisiones donde se prioricen los intereses regionales y favorecer el desarrollo 
endógeno con apropiación de los diferentes actores, que impacte los componentes económico, social 
y ambiental. Una estrategia enfocada en el aumento de la eficiencia de las inversiones en el territorio 
con sentido de realizar una planeación regional. 
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Con la intención de implementar un sistema eficiente y eficaz para la asignación de recursos 
provenientes de los pagos por servicios ambientales, de tal manera que se logre ejecutar programas 
estructurados que resuelvan necesidades de las comunidades y solventar una problemática de 
invisibilización de la inversión de recursos por parte de la comunidad. Se plantea un proyecto de 
Valoración de predios y gestión eficiente de recursos para el pago por servicios ambientales, donde 
los recursos aportados por las empresas (en aspectos monetarios, estudios, etc.), por ley o de 
manera voluntaria, lleguen al área de influencia directa de una manera muy visible, lo cual permita 
fortalecer los procesos locales, el cuidado de los recursos y la estabilidad de la economía familiar. 

 Línea estratégica 3: Integración de la estructura espacial y funcional de la cuenca. 

Línea estratégica que impulsa el acceso equitativo al aprovechamiento de los recursos naturales, la 
armonización de los modelos de ordenamiento territorial que compatibilizan la localización productiva 
con las prioridades sociales, y la potenciación de la funcionalidad de los esquemas de movilidad y 
conectividad de la población como garantía al acceso a bienes y servicios básicos. Por lo cual las 
propuestas en proceso participativo se articulan en tres aspectos: 

Disponer de medios que permitan la identificación, atracción y vinculación de los poseedores de 
tierras con ánimo de conservación, de esta manera consolidar una base de datos y acciones a seguir 
para lograr la protección de las áreas de interés de conservación y la planeación de corredores 
biológicos. Se requiere entonces de la articulación interinstitucional para la identificación y 
vinculación de predios en una estrategia de consolidación de corredores biológicos y áreas de 
importancia ambiental. Con el reconocimiento que las áreas definidas como de conservación no 
implican la imposibilidad de desarrollo de actividades productivas, se plantea entonces el desarrollo 
de un proyecto productivo acorde con la sostenibilidad ambiental y no genere conflictos 
socioeconómicos por la pérdida de posibilidad de mantener una economía familiar. 

Reconocer los actores que hacen conservación en la cuenca y abrir canales de comunicación entre 
los entes de protección ambiental para así aunar esfuerzos en grandes áreas de protección y 
establecer corredores biológicos que permita fortalecer un proyecto de identificación de especies 
nativas y migratorias. 

La finalidad es una cuenca para todos y sostenible. 



 

 181 

 
Figura 53. Formulación de programas y proyectos en mesas de trabajo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 Línea temática 4: Implementación de sistemas de manejo para la sostenibilidad de la 
oferta ambiental de la cuenca. 

La reflexión sobre las problemáticas que busca atender esta línea estratégica da origen a plantear 
propuesta en torno a la valoración, reconocimiento y fortalecimiento de la riqueza ambiental de la 
cuenca, a través de estrategias que permitan la consolidación de la estructura ecológica y el 
restablecimiento de las áreas degradadas. Así pues, se articulan en los programas de Aplicación 
eficiente de la reglamentación e implementación de prácticas y técnicas adecuadas del uso del suelo 
y del Fortalecimiento a la gestión del conocimiento, la aplicación de tecnologías para el saneamiento 
básico, el acceso al agua potable con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 

Un proyecto para dimensionar los diferentes servicios ecosistémicos que ofrece la riqueza eco-
sistémica y de biodiversidad en la cuenca, y la influencia de la conectividad en el paisaje terrestre y 
acuático en la conservación de éstos servicios, así pues, el requerimiento de cuantificación de 
riqueza de especies y de la diversidad genética de sus poblaciones. Tiene como objetivos estudiar y 
conocer la diversidad biológica, desde diversos niveles de aproximación, que está presente en la 
cuenca, así como la identificación y descripción de aquellos procesos que influyen en la conectividad 
entre los diferentes sistemas naturales y que garantizan la oferta de servicios ecosistémicos dentro 
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de la cuenca, junto con la caracterización y cuantificación de las condiciones ambientales dentro de 
las cuales se desarrollan los diferentes procesos biológicos que garantizan la persistencia de las 
poblaciones.  

Se pretende como transformaciones asociadas a la aplicación de los proyectos de manejo de los 
recursos naturales, que la comunidad reconozca el beneficio socio-ambiental de los proyectos, el 
mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar y desarrollo sostenible.  

 Línea estratégica 5: Patrones culturales de apropiación equitativa del territorio. 

Bajo el principio de la línea estratégica para la transformación a patrones culturales de apropiación 
equitativa del territorio, para mitigar la vulnerabilidad social y ambiental de la cuenca, la reflexión en 
término de propuestas evidencia la importancia de la temática y las posibilidades que ofrece para el 
ejercicio de los cambios en la apropiación social del territorio. Las propuestas presentadas abordan 
las problemáticas de: 

 Subutilización de los recursos de los embalses, que implican restricciones a la comunidad al 
acceso a los recursos y al desarrollo económico.  

 Procesos educativos descontextualizados con las dinámicas socio-ambientales propias de la 
cuenca.  

 Ante la actual crisis ambiental: calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación 
de aire, agua y suelo, desertización, vertimiento de desechos tóxicos, uso de energías 
contaminantes, sobreexplotación de recursos no renovables, entre otros. Aunque su principal 
causa es el modelo de desarrollo, son también consecuencia de acciones y prácticas 
irresponsables a nivel particular.  

 Falta de construcción e implementación de los Planes de Gestión Municipal en Educación 
Ambiental. 

 Afectación directa de los recursos naturales (fauna y flora) de la cuenca por la falta de 
conocimiento e implementación de prácticas adecuadas, con efecto en el detrimento de la 
disponibilidad de aguas en el territorio. 

En este panorama, se plantea estimular la reconversión del uso de la tierra hacia la construcción de 
una cultura de la conservación, la creación de un fondo rotatorio que fomente y garantice el acceso 
de las comunidades a la oferta ambiental de los embalses para su aprovechamiento, lineamientos 
de educación ambiental que contribuyan al reconocimiento del territorio para la apropiación y sentido 
de pertenencia, implementar en el territorio una agremiación minera la cual cumpla las exigencias 
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de responsabilidad técnica-ambiental-jurídica-financiera, propiciar plantas de producción limpia con 
apoyo de estudios de reservas. 

Por medio de la asociatividad y el cooperativismo, constituirse para desarrollar rutas turísticas desde 
su alojamiento hasta guía de caminatas ecológicas, entre otros servicios. Cuidando el hábitat y 
realizando actividades amigables con la naturaleza. 

 
Figura 54. Formulación de programas y proyectos en mesas de trabajo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

Con estas propuestas se pretende: 

 El mejoramiento de la capacidad económica y producción de proteínas, fortaleciendo una 
macroeconomía. La creación y fortalecimiento de los CIDEAM, PRAES, PROCEDAS y la 
Implementación de una cátedra ambiental que lidere procesos de transformación hacia una 
cultura responsable ambientalmente.  

 Generación de una minería limpia y responsable donde todos ganan.  

 Comunidades con economías prósperas, establecimiento de un corredor eco-turístico con 
actividades de avistamiento de aves, entre otras actividades de aprovechamiento de las 
características naturales de la cuenca.  



 

 184 

 Desarrollo de una estrategia económica sostenible, con regulación de la intervención sobre el 
potencial ambiental en la cuenca. 

 Identificar líneas base para el uso de los recursos naturales. Explotación sostenible de los 
recursos naturales, que garantice la permanencia de los recursos naturales. 

 A un uso sostenible de los recursos naturales. Que esa potencia en los recursos naturales se 
pueda usar para el desarrollo sostenible. 

Formulación e implementación de una política entre el sector privado-público-académico-minero-
agrícola y comunitario para el desarrollo sostenible.  

 Línea estratégica 6: Gestión del riesgo 

Desde el equipo técnico se propone la orientación de esta línea estratégica hacia el montaje de un 
sistema de instrumentalización articulada para gestión del riesgo, instrumentalizado con programas 
de Investigación y apropiación del conocimiento del funcionamiento de los sistemas naturales, y 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas en las instituciones para el manejo del 
Riesgo. Sin embargo, no se presentaron propuestas en el proceso participativo que alimenten la 
reflexión de los proyectos a desarrollar en este sentido. 

 Socialización de la formulación asociada a programas y proyectos 

Una vez realizada la formulación de programas y proyectos en las tres mesas de trabajo, se procede 
con la socialización de las propuestas para ser analizadas y articuladas por el pleno de participantes. 
Representantes de cada mesa exponen los principales elementos de las discusiones, consensos, 
disensos y los programas y proyectos formulados. Se destaca del proceso la posibilidad de visualizar, 
a través de las propuestas que las principales preocupaciones sobre la cuenca se encuentran 
alrededor de los temas de gobernanza y la resolución de los conflictos por los patrones culturales de 
apropiación de la oferta de recursos naturales. Es el caso de los conflictos de intereses entre los 
proyectos de desarrollo con la apropiación social del territorio, la desarticulación entre procesos de 
carácter nacional con la gestión regional y local de la oferta ambiental y la implementación de 
sistemas productivos no acordes con el equilibrio natural en pro de la protección y conservación de 
las áreas de interés socio-ambiental y mantenimiento y enriquecimiento de la biodiversidad. 
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Las propuestas presentadas se vinculan entre sí, para la definición de proyectos o programas y a su 
vez, se articulan a las líneas estratégicas, así: 

Tabla 28. Articulación de propuestas a las líneas estratégicas en programas y proyectos. 
Línea estratégica Número de 

propuestas 
Proyectos 
resultantes 

1. Patrones de apropiación del uso del suelo 3 1 
2. Gobernanza ambiental 6 4 
3. Integración de la estructura espacial y funcional de la 

cuenca 2 1 
4. Implementación de sistemas de manejo para la 

sostenibilidad de la oferta ambiental de la cuenca 2 2 
5. Patrones culturales de apropiación equitativa del 

territorio 7 5 
6. Gestión integral del riesgo 0 0 

Total 20 13 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 
Figura 55. Socialización de programas y proyectos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 56. Plenaria de socialización de programas y proyectos 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
Tabla 29. Articulación de propuestas con líneas estratégicas y proyectos. 

Línea 
estratégica Programa al que se vincula Propuesta proceso de 

participación Proyecto resultante 

Línea 1 
Valoración y recuperación de 

los sistemas productivos 
agroalimentarios. 

Desarrollo de una estrategia 
económica sostenible. 

Implementación de sistemas 
asociativos de producción 

sostenible. 

Montaje de unidades 
productivas asociativas con 

especies promisorias y 
aprovechamiento no 

maderable de los bosques 
(banco de semillas y 

etnobotánica). 
Línea 2 Pesca, oro verde y sistemas 

productivos sostenibles. 
Formulación de un Plan de 
Ordenamiento Pesquero 
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Línea 
estratégica Programa al que se vincula Propuesta proceso de 

participación Proyecto resultante 

Fortalecimiento de la 
planificación y gestión de los 

recursos naturales 

Esquema de valorización de 
predios con servicios 

ambientales en el mercado 
inmobiliario. 

Valoración de predios y 
gestión eficiente de recursos 

para el pago por servicios 
ambientales. Asignación eficiente de 

recursos por pago de 
servicios ambientales. 

Articulación y planeación 
regional en la figura de 

provincia. 
Planeación articulada de los 
municipios de la cuenca bajo 

la figura de provincia. 

Estímulo institucional a la 
implantación de proyectos de 
desarrollo, en armonía de la 

capacidad de soporte 
ambiental de la cuenca. 

Legalización, formación y 
acompañamiento de la 

minería artesanal por medio 
de la creación de una 

iniciativa legislativa que 
apoye como unidad y 

organización la pequeña 
minería. 

Acompañamiento para la 
legalización, formación y 
organización de mineros 
artesanales y pequeños 

mineros. Proyecto de producción 
limpia en minería (sin 

mercurio y metales pesados), 
garantizando la protección 

ambiental. 

Línea 3 
Valoración y recuperación de 

los sistemas productivos 
agroalimentarios. 

Consolidar base natural de la 
cuenca a diferentes escalas. 

Implementación de sistemas 
asociativos de producción 

sostenible 

Desarrollo de ecoturismo con 
sensibilización y capacitación 
sobre los recursos naturales 
existentes,  su conservación 
y protección integrado con 

los proyectos de producción 
asociativa. 

Línea 4 

Aplicación eficiente de la 
reglamentación e 

implementación de prácticas 
y técnicas adecuadas del uso 

del suelo. 

Establecer corredores 
biológicos a través de la 

articulación de esfuerzos de 
protección ambiental. 

Consolidación de corredores 
biológicos para la protección 

ambiental. 
Fortalecimiento a la gestión 

del conocimiento, la 
aplicación de tecnologías 

para el saneamiento básico, 
el acceso al agua potable 
con el aprovechamiento 

sostenible de la 
biodiversidad. 

Servicios ecosistémicos de 
las cuencas de los ríos bajo 

la administración de 
CORNARE. 

Dimensionar los servicios 
ecosistémicos de la cuenca 

Línea 5 

Prácticas culturales de 
consumo y producción 

sostenibles. 
Pesca, oro verde y sistemas 

productivos sostenibles. 
Transformación de las 
técnicas de producción 

minera 
Políticas, enfoques, 

instrumentos y modelos de 
educación ambiental 

contextualizadas con las 
dinámicas de la cuenca. 

Creación y fortalecimiento de 
los Comités 

Interinstitucionales de 
Educación Ambiental 

(CIDEAM) con inclusión de 
los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAES) y 

Creación y fortalecimiento de 
los Comités y Proyectos de 

Educación Ambiental. 
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Línea 
estratégica Programa al que se vincula Propuesta proceso de 

participación Proyecto resultante 
Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental 
(PROCEDA). 

Disminución de la 
vulnerabilidad social 

asociada a la superación al 
conflicto social y político 

Creación de un fondo por 
parte de las empresas 

generadoras de energía para 
el aprovechamiento múltiple 

del recurso hídrico. 

Fondo rotatorio que fomente 
y garantice el acceso y 
aprovechamiento de las 

comunidades sobre la oferta 
ambiental de los embalses. 

Desarrollo del  sistema de 
investigación aplicada y 

formación de actores para 
fortalecer las capacidades 
para el manejo ambiental 

territorial 

Apoyo a la gestión ambiental 
en el municipio de Alejandría 

– Antioquia. 
Educación Ambiental 

Apoyo a la gestión ambiental 
en el municipio de Alejandría 

- Antioquia 
Aplicación del Plan de 

Gestión Municipal en campo 
de Educación Ambiental 
Acceso de los jóvenes 

rurales y urbanos a 
programas de educación 

superior con énfasis 
ambiental 

Acceso de los jóvenes 
rurales y urbanos a 

programas de educación 
superior con énfasis 

ambiental 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

6.7.6 Socialización de la Formulación final  

La socialización de la Formulación se desarrolla en el marco de un evento que recoge las 
aspiraciones de CORNARE asociadas a la integración participativa de las comunidades en procesos 
de investigación y gestión ambiental, así mismo se presenta como un producto de horizonte 
planificador las cinco cuencas de la región en clave de entrega por parte de dicha corporación y del 
ministro de Ambiente y Desarrollo Territorial. En el mismo espacio se presentan los resultados de la 
investigación que adelanto el Instituto Von Humboldt con las comunidades de la cuenca del r Samaná 
Norte, el desarrollo de este evento fue la puerta motivacional que se cubrió en la mañana y la cual 
se relata para dar a entender la participación de los Consejeros de Cuenca y los actores clave en el 
ejercicio preliminar al taller final de la socialización de la Formulación. 

Este taller se desarrolla en las horas de la tarde, los resultados de programas y proyectos son 
presentados por un equipo seleccionado por la dirección del proyecto y cuyas presentaciones y 
evaluación se encuentran contenidas en los anexos de dicho taller. 

A nivel comunicativo este taller cuenta con la convocatoria radial, con vía internet con soporte de 
tarjeta de invitación y el envío de un video formativo, así mismo llamadas personalizadas que 
garantizaron una afluencia de actores muy representativa, tal como lo muestran los listados de 
asistencia tanto del evento que antecede al taller como de los participantes en la jornada de la tarde. 
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En un espacio al inicio del taller se desarrolla la Auditoria Visible final que da cumplimiento a las 3 
auditorías requeridas para el proceso. 
6.8 EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
La fase de Formulación, desde la perspectiva de la participación, cierra la serie de encuentros 
planteados por la estrategia participativa y permite a los actores, desde la cualificación y la 
continuidad en el proceso, vislumbrar las rutas a seguir en las fases venideras: ejecución, 
seguimiento y evaluación. 

La estrategia participativa plantea encuentros por unidades territoriales en la fase de aprestamiento, 
lo cual permite al equipo técnico identificar, analizar y priorizar los actores clave representados en el 
consejo de cuenca y en las mesas de trabajo. Este proceso se elabora mediante un trabajo 
mancomunado entre las Corporaciones Autónomas Regionales, el equipo técnico del Consorcio 
Pomcas y los sabios locales y regionales. A su vez, en la fase de Diagnóstico, la estrategia plantea 
encuentros veredales que posibilitaron conocer al equipo técnico las potencialidades y limitantes de 
la cuenca a nivel local, establecer los transectos para una lectura social del territorio y enriquecer el 
documento con los aportes de los participantes. A su vez, la fase de Diagnóstico establece la 
metodología de Foro Regional, en la que se plantea a los actores clave pasar de los análisis locales 
a una perspectiva regional, que permita observa la cuenca en toda su dimensión y elaborar 
documentos que den cuenta de las problemáticas, limitantes y potencialidades macro. Así mismo, el 
proceso diagnóstico estuvo enriquecido por 180 acompañamientos comunitarios tanto en la guianza 
territorial, los muestreos de fauna, flora, suelos, calidad del agua y recorridos territoriales sociales. 
Este trabajo de diagnosticar la cuenca se realiza con el aporte de los sabios locales, los sabios 
regionales, el consejo de cuenca, las Corporaciones Autónomas Regionales y el Consorcio POMCAS 
Oriente Antioqueño. 

En lo que respecta a la fase de prospectiva, la estrategia plantea, para el escenario tendencial, una 
metodología técnica para establecer las tendencias de cada uno de las componentes del POMCA al 
año 2032, basados principalmente en las tendencias demográficas, las tendencias del PIB sectorial, 
las tendencias de las coberturas de acuerdo al análisis multi-temporal, entre otras metodologías. 
Este trabajo es construido en conjunto por las Corporaciones Autónomas Regionales y el Consorcio 
Pomcas Oriente Antioqueño. 

Para el escenario Deseado, se elabora una metodología que recoge los deseos, sueños y 
expectativas de los actores clave en un instrumento que permite separar las ideas paralelas (ideas 
similares en contextos territoriales diferentes), las ideas similares (planteamientos similares en 
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contextos similares) e ideas disímiles (propuestas contrarias, intereses encontrados). Estas ideas se 
compendian en un documento denominado Escenario Deseado Resultante y es realizado con los 
aportes de los actores clave, los sabios locales, los sabios regionales, el consejo de cuenca, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y el Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 
La zonificación ambiental resultante es el producto de la aplicación de la metodología cartográfica 
expresada por la Guía para la formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y la retroalimentación generada por los actores clave, como conocedores y caminantes 
de sus territorios. Así mismo, el mapa de zonificación resultante permite tanto a los actores clave 
como al equipo técnico desarrollar unos primeros lineamientos de formulación, que restringen el 
ordenamiento de la cuenca a lo posible y lo viable. La implementación de la zonificación se realiza 
con los aportes del equipo técnico y los actores clave. 
El escenario Apuesta, por otro lado, se realiza mediante el cruce del Diagnóstico, el escenario 
Tendencial, el escenario Deseado y la Zonificación Ambiental. Los actores, que como propone la 
estrategia tienen un proceso de participación cualificado y continuo, en este momento del proceso 
tienen la suficiente claridad para definir primacías de intervención sobre el territorio que, en la fase 
de formulación, proporcionan las claridades para el marco programático y de intervención de la 
cuenca. El esquema presentado a continuación da cuenta del proceso de intercambio de 
conocimientos generados en el POMCA. 

 
Figura 57. Gráfico de las fases del POMCA por escenarios. 



 

 191 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
La fase de Formulación toma los aportes registrados en el taller de Lineamientos de formulación y, 
mediante la construcción lógica de un macro-problema, sus causas, sus efectos y consecuencias, 
se construye un marco programático que se traduce a programas y proyectos. Este marco 
programático es retroalimentación mediante siete (5) talleres cuyo objetivo es la retroalimentación 
del documento de Formulación del POMCA del Río Nare. 

 
Figura 58. Gráfico Encuentros participativos fase de Formulación 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
Así, evaluar la pertinencia de las metodologías participativas implementadas en la fase, posibilita 
hacer ajustes para mejorar procesos futuros de la estrategia participativa. En este sentido, se ofrece 
a continuación la Matriz de evaluación actividades de la estrategia de participación, que evalúa las 
herramientas metodológicas, las actividades, los recursos implementados y el cumplimiento de las 
metas planteadas por la estrategia participativa para la fase de formulación. Se anexan los medidores 
e indicadores que dan cuenta del alcance de la participación en la fase y se evalúa el impacto de 
cada actividad. 
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También, mediante la aplicación de los medidores e indicadores diseñados por la estrategia 
participativa para autoevaluarse, se observa y mide el acierto o no de la aplicación de las estrategias 
metodológicas utilizadas. Se da, a su vez, un recuento de la aplicación de los indicadores y su 
resultado en los apartados siguientes de este documento. Resultados de la evaluación a partir de la 
aplicación de los indicadores de evaluación de la estrategia participativa 

Desde la estrategia de participación son propuestos cada uno medidores de los indicadores que dan 
cuenta del cumplimiento de metas de los espacios de participación. Los medidores evalúan el Nivel 
de participación obtenido en la fase, el Nivel de participación cualificada que se construye 
mediante el proceso participativo, el Nivel de receptividad hacia el proyecto que demostraron los 
actores clave y el Nivel de consecución de logros que mide la calidad de los aportes realizados 
por los actores clave y consignados en los instrumentos de recolección de información definidos en 
la estrategia participativa.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores. 

Se considera para este indicador las personas que fueron convocadas, aceptaron la invitación y 
confirmaron telefónicamente su asistencia. De este dato se parte para evaluar el número de 
participantes en los talleres. Sin embargo, es necesario aclarar que la base de datos de actores clave 
consolidada de esta cuenca contiene 171 registros. Así, para esta convocatoria en promedio se 
convocaron 102 participantes por taller y en promedio asistieron 41. 

Nivel de participación de actores: Media. Se convocan en promedio a 102 actores clave y 
participan un promedio de 41 por taller. Se da entonces una participación del 40%, que es 
considerada una participación media. (Ver ampliación de estos resultados de convocatoria en el 
siguiente punto “Evaluación del proceso participativo”). 

En la Figura 59, se presenta la cifra del número participantes en relación a los convocados para cada 
taller. 
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Figura 59. Convocados vs participantes por taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
En la Tabla 30 y la Figura 60 se detallan la cantidad de actores convocados por estos sectores. Lo 
cual permite interpretar que la mayor convocatoria se realiza el sector institucional, con 52 
participantes; en segundo lugar los actores económicos, con 29 registros; y el sector organizacional 
con 18 de registros. Causa interés, así mismo, que los actores que gestionan el riesgo no cuentan 
con un dato representativo, sólo con un (1) registro. 

Tabla 30. Cantidad de actores convocados por sector. 
Sector Cantidad % 
Académico 5 5% 
Económico 29 28% 
Gestión del Riesgo 1 1% 
Institucional 52 50% 
Organizacional 18 17% 
Total 105 100% 
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Figura 60. Cantidad de actores convocados por sector. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
Por su parte, en la Figura 61 se muestran la asistencia por cada sector. El sector que tiene mayor 
participación el sector económico, con 15 registros; el segundo sector con participación es el 
institucional, con 13 registros; y el tercer sector con participación importante es el organizacional, 
con 9 registros. Es necesario plantear una alerta, puesto que los actores de riesgo, por diversas 
razones, no participan en el proceso de formulación. Es de anotar que, pese a la inexistencia en la 
cuenca de entes universitarios, el sector de la academia participa con 2 registros. Así puede 
considerarse que el Nivel de participación de actores tiene una calificación alta, puesto que la 
mayoría de los sectores se encuentran representados en el escenario participativo. 
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Figura 61. Cantidad de actores asistentes por sector. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Nivel de participación cualificada de actores: Alta. Se obtiene un importante conocimiento básico 
sobre la cuenca y dichos conocimientos tienen soporte dos mapas de zonificación intervenidos por 
los actores, 15 matrices de proyectos diligenciadas con las propuestas de programas y proyectos, 8 
relatorías con aportes dados por los actores en los talleres, cuatro formularios virtuales diligenciados. 
Estas cifras se grafican en la Figura 62. Herramientas que arrojan como resultado final una 
sistematización de la información suministrada por los actores clave. 
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Figura 62. Matrices, instrumentos, relatorías y cartografías obtenidas de los espacios de participación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Los soportes e instrumentos de información primaria dan cuenta de la cualificación, pertinencia y 
legitimidad del documento técnico para la formulación de programas y proyectos. Los instrumentos 
usados en el proceso participativo parten de los principios de diseño técnico riguroso, complejidad 
temática y didáctica. Así pues, son instrumentos de fácil diligenciamiento con toda la carga de 
rigurosidad técnica e integralidad de los temas abordados, de esta manera garantizar un proceso de 
recolección de información primaria de calidad (Ver Figura 63 y numeral 6.8.2). 
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Figura 63. Círculo programas y proyectos diligenciados. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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Nivel de receptividad hacia el proyecto Alta: Los actores participantes de los talleres diligenciaron 
un total de 51 formatos de evaluación. Con estos formatos se evalúa tanto el desarrollo del evento 
como actividades previas y logística de los eventos. La calificación de todos y cada uno de los puntos 
se mide entre excelente, bueno o deficiente, a preguntas relacionadas con el manejo de temas, 
claridad del plan de trabajo, terminar los temas propuestos, contenidos entre otros. (Ver detalle de 
los resultados de esta evaluación en el siguiente punto, Evaluación del proceso participativo). En la 
Figura 64 se muestra el resultado de esta evaluación. 

Tabla 31. Total respuesta evaluaciones de proceso participativo de acuerdo a su clasificación. 
Respuesta Cantidad % 
Excelente 367 68% 

Bueno 157 29% 
Deficiente 18 3% 

Total 542 100% 
 

 
Figura 64. Nivel de receptividad hacia el proyecto. 

Los resultados de la evaluación para cada ítem evaluado se detallan más adelante. 

Nivel de consecución de logros: Alta. Este indicador califica como alto al construirse e 
incorporarse al documento de la fase de formulación con los siguientes productos: 
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o Lineamientos de formulación expresados por la comunidad 
o Zonificación a partir de observaciones dadas por actores claves 
o Propuestas de líneas temáticas 
o Proyectos y programas formulados 
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Tabla 32.  Matriz de evaluación actividades de la estrategia de participación. 
Herramientas 

Metodológicas Actividades Recursos Indicadores Metas Evaluación de estrategia 
participativa 

 Cartografía social 
 Juego de 

pirámides y 
gráficos que da 
cuenta de la 
estructura 
administrativa y de 
gestión ambiental 
de la cuenca 

 Plegables de 
divulgación de 
escenario apuesta 

 Diálogo de saberes 
 
 

 Presentación 
didáctica de 
instrumentos y 
medidas para el 
manejo y la gestión 
de los recursos 
naturales renovables  

 Mesas de trabajo de 
discusión sobre los 
instrumentos y 
medidas para el 
manejo y la gestión 
de los recursos 
naturales 
renovables. 
 

 Recurso humano 
 Plegables Impresos 
 Llamadas para 

convocatoria 
 Transporte 
 Refrigerios 
 Alojamiento y 

alimentación 
 Radio Medios de 

comunicación 
escritos 

 Bases de datos 
 Videos 
 Productos SIG 

 Participación de por lo 
menos el 75% de las 
tipologías actores 
contemplados por el 
decreto 1640 y la 
resolución 0509. 

 Participación de como 
mínimo el 50% de los 
actores clave convocados. 

 Número de personas a las 
que se les envía por 
correo electrónico el juego 
de pirámides y gráficos 
sobre la gestión y 
administración del 
ambiente. 

 Acuerdo inter-actoral sobre 
un componente 
programático pertinente. 

 Garantizar el criterio de 
participación cualificada de 
los actores. 

 Formar los actores clave 
con respecto a la estructura 
de administración y gestión 
del ambiente en la cuenca. 

 Entregar material didáctico 
que permita a los actores 
consultar y formarse sobre 
la estructura de la 
administración y gestión 
ambiental de la cuenca. 

 Foro auditoría Visible 

 Se garantiza la participación 
cualificada de los actores 
mediante la implementación de 
los espacios formativos y la 
utilización de los dispositivos 
edu-comunicacionales sobre la 
estructura de administración y 
gestión del ambiente en la 
cuenca. 

 Se entrega a cada actor 
material didáctico en formato 
impreso y en formato digital 
para su consulta y estudio. 

 Se realiza una ceremonia que 
simbólicamente afirma las 
confianzas y compromete a los 
actores en un Acuerdo de 
Voluntades para la cuenca. 

  Se lleva a cabo un (1) Foro 
auditoría Visible 

 Diálogo de saberes 
 Marco lógico  
 Plegables 

divulgativos de 
escenario apuesta 

 Plegables 
divulgativos de los 
resultados de la 
formulación 

 Socialización de la 
zonificación 
ambiental resultante 

 Socialización del 
componente 
programático 

 Socialización del 
documento de 
formulación 

 Recurso humano 
 Presentación 

PowerPoint 
 Impresos 
 Llamadas 
 Transporte 
 Refrigerios 
 Alojamiento y 

alimentación 
 Medios de 

comunicación 
 Bases de datos 

 Participación de por lo 
menos el 75% de las 
tipologías actores 
contemplados por el 
decreto 1640 y la 
resolución 0509. 

 Participación de como 
mínimo el 50% de los 
actores clave 
convocados. 

 Número de personas a 
las que se les envía por 
correo electrónico 
material divulgativo 
sobre el documento de 

 Acuerdo inter-actoral 
sobre un componente 
programático pertinente 

 Posicionar en los actores 
el mapa de la zonificación 
resultante 

 Generar compromisos 
inter-actorales que 
respalden el componente 
programático 

 Posicionar en la agenda 
de los actores clave, los 
sabios regionales, los 
sabios locales y el 

 Se entrega material didáctico 
impreso con el mapa de la 
zonificación ambiental de la 
cuenca. 

 Se socializa, retroalimenta, 
ubican los programas y 
proyectos sobre el mapa de 
la zonificación resultante. 

 Se realiza una ceremonia 
que simbólicamente afirma 
las confianzas y compromete 
a los actores en un Acuerdo 
de Voluntades para la 
cuenca. 
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Herramientas 
Metodológicas Actividades Recursos Indicadores Metas Evaluación de estrategia 

participativa 
 Productos SIG formulación para 

aprobación 
consejo de cuenca el 
documento de 
formulación del Pomca 

 Entregar material 
divulgativo que constituya 
la memoria del proceso 
POMCA, en todas sus 
fases 

  El documento de 
formulación del Pomca es 
socializado mediante un 
encuentro participativo y 
material didáctico impreso 

 Se hace entrega de material 
divulgativo en formato 
impreso y digital como 
memoria del proceso 
POMCA 

 Diálogo de saberes 
 Constelación de 

proyectos  
 Juego de círculos 

para recolección 
de información 
primaria sobre 
programas y 
proyectos 

 Foro de creación de 
programas y 
proyectos 

 Recurso humano 
 Impresos 
 Llamadas 
 Transporte 
 Refrigerios 
 Alojamiento y 

alimentación 
 Medios de 

comunicación 
 Celular 
 Bases de datos 
 Productos SIG 

 Participación de por lo 
menos el 75% de las 
tipologías actores 
contemplados por el 
decreto 1640 y la 
resolución 0509. 

  Mínimo 15 Juego de 
círculos diligenciados 
por los actores 
participantes 

 Sistematización total de 
la información primaria e 
integración al 
documento de 
formulación 

 Recoger la información 
primaria de la totalidad de 
las tipologías de actores 
contemplados por el 
decreto 1640 y la 
resolución 0509 que 
existan en la cuenca. 

 Incluir en el documento 
las propuestas aportadas 
por los actores clave, el 
consejo de cuenca, los 
sabios locales y los 
sabios regionales 

 

 Mediante encuentros 
participativos, talleres 
formativos y plenarias de 
deliberación se recoge la 
información primaria 
aportada por los actores. 

 La información primaria es 
sistematizada, analizada, 
cruzada con información 
técnica y criterio de experto e 
incluida en el documento final 
de Formulación del POMCA. 
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6.8.1 ESPACIOS PARTICIPATIVOS EJECUTADOS 

En desarrollo del proceso del POMCA, desde el inicio con la ejecución de la fase de aprestamiento, 
se ha tomado como referente una base de datos de actores clave aportada por CORNARE, la cual 
se ha depurado, actualizando, complementando. En la actualidad, se cuenta con una base de datos 
de 171 actores conformado por líderes sociales, actores económicos, representantes de 
organizaciones sociales, de la academia y de las instituciones con influencia en la cuenca 
hidrográfica. Estos contactos directos también han sido útiles para la difusión del POMCA, cada 
persona contactada ha replicado la información a otros miembros, por ejemplo de la JAC, de su 
organización, compañeros de trabajo en entidades educativas, institucionales o empresariales. 

Esta difusión hace posible que tras cada evento se registren en 15 y 30 actores nuevos sean 
consignados en las bases de datos. A continuación, se anexa la tabla que da cuenta de los espacios 
ejecutados, con participantes, convocatoria y evaluaciones realizadas. 

Tabla 33. Espacios participativos en clave de sabios locales y regionales – Fase de Formulación. 
Evento Lugar de encuentro Evalua-

ciones 
diligen-
ciadas 

Fecha Convo-
cados 

Participantes 
(Reg 

Asistencia) 
% 

partici-
pación 

Lineamientos para 
la Formulación 

Parque Educativo 
Alejandría 

21 23/11/2016 90 26 29% 

Socialización de la 
zonificación 

Sede - Valles de San 
Nicolás – CORNARE 

Rionegro 
3 13/03/2017 105 49 47% 

Priorización de 
líneas Estratégicas 

Sede - Valles de San 
Nicolás – CORNARE 

Rionegro 
8 13/03/2017 105 49 47% 

Dinámicas Gestión 
de Recursos 

Naturales 
Sede - Valles de San 
Nicolás – CORNARE 

- Rionegro 
6 13/03/2017 105 40 38% 

Formulación de 
programas y 

proyectos 
Sede - Valles de San 
Nicolás – CORNARE 

- Rionegro 
7 13/03/2017 105 40 38% 

Totales   45     204   
Promedios   9   102 41 40% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
De acuerdo a esta tabla, asisten un total de 204 actores a los talleres programados, un promedio de 
41 asistentes por evento y se diligenciaron 41 formatos de evaluación, 9 en promedio por evento. En 
la Figura 65 se puede observar el porcentaje de participación con respecto al total de participantes 
por taller. 
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Figura 65. Porcentaje de participantes por tipo de taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
6.8.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Los asistentes a todos los espacios de participación diligenciaron voluntariamente un total de 45 
instrumentos de evaluación (Ver Anexo 3. Soportes del proceso participativo).  En la Tabla 34 y la 
Figura 66 se hace la distribución de estos instrumentos diligenciados por cada taller. Los actores que 
diligencian la evaluación corresponden a actores de todos los sectores que se seleccionan 
aleatoriamente para que evalúen el proceso participativo. En promedio cada taller es evaluado por 
el 10% de los actores que asisten al encuentro, información que se proyecta al total de los 
participantes.  

El formato de la evaluación indaga sobre el proceso de convocatoria, la claridad, oportunidad y 
condiciones logísticas y el desarrollo del evento. Los resultados del formato son sistematizados y se 
da cuenta de ellos a continuación. 

Tabla 34. Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 
Evento Evaluaciones 

diligenciadas 
% 

Lineamientos para la Formulación 21 47% 
Socialización de la zonificación 3 7% 
Priorización de líneas Estratégicas 8 18% 

Lineamientos 
para la 

Formulación
13%

Socialización de 
la zonificación

24%

Priorización de 
líneas 

Estratégicas
24%

Dinámicas 
Gestión de 
Recursos 
Naturales

19%

Formulación de 
programas y 

proyectos
20%



 

 204 

Dinámicas Gestión de Recursos Naturales 6 13% 
Formulación de programas y proyectos 7 16% 
Socialización del componente programático     
Presentación  de programas y proyectos     
Socialización del documento de formulación     
Totales 45 100% 
Promedios 9   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

 
Figura 66. Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
Lineamientos para la Formulación es el taller con mayor número de instrumentos diligenciados. 

6.8.2.1 Cómo se enteró – proceso de convocatoria 

Dada la importancia que tiene la convocatoria, se requiere que los asistentes evalúen y 
retroalimenten de forma permanente el proceso. Así, es posible diagnosticar cuáles son los canales 
de comunicación más adecuados para la interlocución y detectar los mecanismos más efectivos para 
difundir mensajes. Así mismo, constituye un importante aporte a las fases venideras el POMCA, 
puesto que permite observar cómo debe establecerse los canales de comunicación con los actores 
para la ejecución, implementación, evaluación y seguimiento del proceso planificador. La Tabla 35 y 
la Figura 67 muestran las respuestas a esta pregunta. 

Lineamientos para 
la Formulación

47%

Socialización de la 
zonificación

7%

Priorización de 
líneas Estratégicas

18%

Dinámicas Gestión 
de Recursos 

Naturales
13%

Formulación de 
programas y 

proyectos
15%
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Tabla 35. Formas de cómo se enteró del evento. 
Cómo se enteró Cantidad  Porcentaje 
Mensaje Escrito 11 26% 

Otra persona-entidad 9 21% 
Medios Masivos (cuñas 

radiales) 
4 9% 

Llamada 17 40% 
Personalmente 2 5% 

Otro 0 0% 
Total 43 100% 

 

 
Figura 67. Formas de cómo se enteró del evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
La llamada telefónica es el mecanismo más efectivo en esta convocatoria, con un registro de 17 
personas, lo que representa el 40% de quienes contestaron la evaluación.  En segundo lugar, se 
encuentran los mensajes escritos, 11 (26%) de las respuestas. En tercer lugar, del medio de la 
convocatoria se encuentra el voz a voz, con el 21%. Otro dato importante lo representan las cuñas 
radiales, que registran el 9% de los encuestados.  

 Se reitera que el componente social del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, consolida, en 
primera instancia, la base de datos para realizar la convocatoria y se procede a dos actividades 
globales, el envío de correos electrónicos con la invitación al evento y la llamada personal una a una 
de las personas que aparecen en el listado.  Se repiten llamadas para confirmar asistencia o insistir 
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2

0
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Medios Masivos

Llamada

Personalmente

Otro
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en la invitación y verificar que haya recibido la invitación. En este proceso se hacen dos solicitudes: 
1) que ofrezcan información de otras personas que consideren deben hacer parte de este proceso y 
2), que hagan extensiva la invitación mediante la metodología de voz a voz. 

6.8.2.2 Claridad, oportunidad y condiciones logísticas de la Convocatoria 

El municipio donde se encuentra el sitio del encuentro y las condiciones de este, es quizá uno de los 
puntos más importantes a resolver en el desarrollo de los talleres participativos de este POMCA. La 
conectividad vial, telefónica, tecnológica y el criterio de fácil acceso, hacen que la selección del 
espacio de encuentro sea un tema complejo de resolver.  De ahí que es fundamental conocer el 
punto de vista de los asistentes sobre este asunto en particular. Otros factores valiosos para el éxito 
de la convocatoria son la claridad de los objetivos y la forma oportuna con que esta se haga. En la 
Tabla 36 y en la Figura 68 se muestran estos resultados. 

Los resultados de las encuestas realizadas son contundentes. Para el 95% de los actores 
encuestados los objetivos y la invitación estuvieron claros, para el 93% se hizo una convocatoria 
oportuna y para el 88% el sitio fue adecuado. 

Tabla 36. Evaluación de las actividades previas al evento. 
Actividades previas SI % Regular % No % Total 
Objetivo e invitación claros 42 95% 2 5% 0 0% 44 
Convocatoria oportuna 41 93% 2 5% 1 2% 44 
Sitio de encuentro accesible 37 88% 2 5% 3 7% 42 

 

 
Figura 68. Evaluación de las actividades previas al evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

42 41
37

2 2 20 1 3
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Objetivo e invitación claros Convocatoria oportuna Sitio de encuentro accesible
SI Regular No



 

 207 

6.8.2.3 Desarrollo del evento 

Evaluar asuntos como el manejo del tema, el plan de trabajo, la forma de participación, la conducción 
del evento, los contenidos y temas que hacen parte de los aspectos académicos para el desarrollo 
del taller, permiten obtener valiosa información para el logro esencial en esta formulación del 
POMCA. La Tabla 37 y la Figura 69 detallan las respuestas dadas por los asistentes frente al 
desarrollo del evento en aspectos académicos. 

En promedio, para el 59% de quienes diligenciaron las evaluaciones fue excelente el manejo del 
tema, la claridad del plan de trabajo, la finalización de los talleres, la conducción, los contenidos y 
los temas tratados. Un 37% calificaron estos ítems como bueno y un 4% como deficiente. 

Tabla 37.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. 
Desarrollo del evento Excelente % Bueno % Deficiente % Total 
Manejo del tema 21 48% 22 50% 1 2% 44 
Claridad plan de trabajo 22 51% 21 49% 0 0% 43 
Espacios de participación 25 61% 13 32% 3 7% 41 
Se terminan los temas 21 57% 14 38% 2 5% 37 
Conducción del evento 20 49% 19 46% 2 5% 41 
Contenidos importantes 26 62% 15 36% 1 2% 42 
Temas con profundidad 37 86% 5 12% 1 2% 43 
Promedio   59%   37%   4%   

 

 
Figura 69.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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En lo referente a los aspectos logísticos y organizativos como el tiempo, los materiales usados y la 
preparación de los facilitadores, la Tabla 38 y la Figura 70 detallan las respuestas dadas por los 
asistentes frente estos asuntos. 

En promedio, para el 62% de quienes diligenciaron las evaluaciones fue excelente el manejo de los 
aspectos organizativos y logísticos. Un 35% calificaron estos ítems como bueno y un 3% como 
deficiente. Tiempo suficiente, fue evaluado por el 30% de los actores encuestados como bueno y 
10% lo evalúa como deficiente. La evaluación permite observar que el tiempo es el factor a evaluar 
con mayor detenimiento, dado que la cantidad de problemáticas a tratar en cada taller, la complejidad 
que implican los temas de planeación y la necesidad de reflexiones detenidas y profundas, implican 
necesariamente tiempo suficiente para que los actores, el consejo de cuenca, los sabios regionales 
y los sabios locales puedan llegar a consensos sobre la planeación de la cuenca. Así mismo, según 
la evaluación, se debe generar espacios más amplios para la interlocución entre el equipo técnico y 
los actores clave, el esclarecimiento de dudas y la creación de consensos en plenaria. Las 
observaciones planteadas por los actores apuntan principalmente a que este punto mejore y sean 
generados espacios con tiempos más amplios que permitan mayor interlocución. 

Tabla 38. Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 
Aspectos Organizativos y 
Logísticos 

Excelente % Bueno % Defi-
ciente 

% Total 

Tiempo suficiente 24 60% 12 30% 4 10% 40 
Materiales adecuados y suficientes 25 63% 15 38% 0 0% 40 
Preparación de facilitadores 26 63% 15 37% 0 0% 41 
Promedio   62%   35%   3%   

 

 
Figura 70.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
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Con base en los resultados obtenidos tanto de la evaluación del proceso participativo mediante la 
implementación de herramientas de medición logística, conceptual y metodológica, así como la 
observación crítica hecha por el equipo técnico del POMCA, basada en indicadores de evaluación, 
la estrategia de participación cumple con rigor las condiciones planificadoras esperadas. Esta 
conclusión obedece a que en 20 meses en los que surtió el proceso del POMCA, se logró mantener 
el interés y la participación activa, propositiva y comprometida de los actores clave identificados 
desde la fase de Aprestamiento. Es decir que al cierre de la fase de Formulación la efectividad de la 
estrategia de participación propició escenarios de concertación y conciliación que dieron origen a la 
formulación de propuestas encaminadas a atender las potencialidades de la cuenca, cuyos insumos 
se integran al marco programático, operativo y administrativo del POMCA. 
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