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1 MARCO INTRODUCTORIO 

Los Planes De Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los ríos Samaná Sur (CÓDIGO 

2305-01), del río Cocorná y directos Magdalena medio entre los ríos la Miel y Nare (código 2307), 

del río Nare (Código 2308-04), del río Negro (Código 2308-01) y del río Samaná Norte (Código 2308-

03), en el marco del proyecto “Incorporación del Componente de Gestión del Riesgo como 

Determinante Ambiental del Ordenamiento Territorial en los Procesos de Elaboración y/o Ajuste de 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno de la Niña 

2010-2011”, desarrollado en el contrato número 164-2015, responde a la necesidad de desarrollar 

el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que 

se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de 

tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 

recursos hídricos, así como planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y 

proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar 

la cuenca hidrográfica. 

Este contrato se sujeta y da cumplimiento a lo establecido en el Título IV “De Los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” del decreto 1640 de 2012 y seguir los criterios, 

procedimientos y lineamientos de la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas y sus anexos, expedida por la Resolución 1907 de 2013. 

La elaboración del plan de ordenación y manejo de estas cuencas comprende las siguientes fases: 

1. Aprestamiento. 

2. Diagnóstico. 

3. Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

4. Formulación. 

 

1.1 Situación de la cuenca 

La cuenca del Rio Nare abarca un área de 96.087 ha, y  tiene como corriente principal el Río Nare 

cuyos principales afluentes son: Río Concepción, Río Santo Domingo, Río Nusito y Río San Lorenzo. 

Para la jurisdicción de CORNARE en esta cuenca están ubicados los municipios de Alejandría, con 

15 veredas, San Roque, Concepción, San Carlos, San Rafael, Puerto Nare, Caracolí y Santo 

Domingo. En total 8 municipios. El clima lo determinan los accidentes orográficos y fenómenos 

conectivos que por efecto de la penetración de masas de aire caliente levantadas a partir de la 

planicie del Río Magdalena y transitan por los cañones de los ríos Nare, Samaná Norte y Guatapé-

San Carlos que finalmente confluyen con el frío de la altiplanicie, que dan origen a abundantes 

precipitaciones y forman el corredor óptimo fluvial del Oriente Antioqueño en inmediaciones de los 

municipios de Cocorná, San Carlos y Alejandría, con valores medios multianuales del orden de 4.000 

a 5.000 mm. La cuenca presenta una pendiente promedio de 18.46 %, tiene una temperatura media 

mensual de 19º C y una precipitación media anual de 3137 mm, caracterizada por un régimen de 

lluvias bimodal que le confiere una alta importancia hidrológica con un caudal medio multianual de 

347.31 m3/s y rendimientos de 61.18 L/seg-km2. Las actividades económicas más relevantes son la 

generación de energía, ya que se destaca por su gran potencial hidroeléctrico, la minería y la 

ganadería extensiva en la parte baja. 
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Figura 1. Delimitación hidrológica de la Cuenca del río Nare 

Fuente: Elaboración propia 
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2 METODOLOGÍA GENERAL IMPLEMENTADA EN LA ELABORACIÓN DEL 

POMCA 

Tal y como está descrito en la Guía Técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo 

de cuencas hisdrográficas, dentro de la metodología se pueden distinguir dos etapas distintas, unas 

actividades previas a comenzar el estudio del POMCA y otra en la que el proceso ya ha empezado 

que se dividirá en las fases del mismo. 

2.1 Actividades previas 

Consisten en una serie de pasos orientados hacia el establecimiento de condiciones óptimas a nivel 

nacional y regional en el ámbito institucional, de tal forma que desde la formulación de políticas 

pasando por la organización interna de la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible 

y finalizando con la declaración oficial de una cuenca en ordenación, se presenten la armonía y 

articulación necesarias para el adecuado funcionamiento y ejecución del POMCA. 

2.2 Metodología general aplicada 

Como puede observarse en la Figura 2 de la citada Guía Técnica la formulación e implementación 

de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas requiere del desarrollo de seis fases: 

aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental, formulación, ejecución y 

seguimiento y, evaluación; este estudio abarca las 4 primeras. 

La guía metodológica es el referente que se ha seguido en todo momento para la ejecución de estos 

POMCAS, aún y así se ha requerido realizar un gran esfuerzo de interpretación de la misma y 

encontrar soluciones innovadoras a esta metodología. 

Esto se ha hecho relevante en la ejecución del proceso participativo, en el que se han ajustado las 

metodologías para poder llevarlas a la realidad social de la cuenca, entendiendo su problemática y 

acercando el POMCA a cada una de las comunidades existentes. 

El diagnóstico de la cuenca, particularmente, ha supuesto un reto en su ejecución ya que unos de 

los componentes más importantes ha sido la realización del Diagnóstico de la cuenca, poniendo una 

especial atención en el desarrollo del componente de riesgo, donde además de la propia guía se ha 

seguido el protocolo  “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas “redactado por el Fondo de adaptación en 2014. 

Este ha sido un elemento clave en la ejecución de este POMCA, ya que ha supuesto un reto y ha 

supuesto un aprendizaje de gran valor que ha servido para llevar a cabo un exhaustivo análisis de 

riesgo considerando, tanto las amenazas por inundación de tipo fluvial y torrencial, movimientos e 

masa e incendios forestales. 

Las fases siguientes se han realizado siguiendo de forma exhaustiva la aplicación de guía 

metodológica, realizando un trabajo coordinado con la Corporación, especialmente en la realización 

de la zonificación y la fase de formulación. En la primera se han desarrollado un conjunto de 

escenarios donde la participación de la comunidad ha sido un determinante esencial para el 

adecuado ajuste de los diferentes determinantes ambientales, quedaran adecuadamente plasmados 

en la zonificación. 

Por último el desarrollo de la formulación del Plan se ha desarrollado conjuntamente con la 

Corporación, ajustando los diferentes planes que ya se han desarrollado, buscando su compatibilidad 

e integración. Esta labor se ha plasmado en un Plan que contempla la ejecución de un conjunto de 
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programas y proyectos que tienen como objetivo alcanzar las metas previstas para el año horizonte 

2032, y revertir aquellas tendencias observadas en los escenarios estudiados que ponen en peligro 

la sostenibilidad ambiental de la cuenca. 
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Figura 2: Fases y principales procesos del POMCA 

Fuente: MADS, 2013 
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2.2.1 Aprestamiento 

Fase preparatoria con propósito de construir la plataforma técnica, social y logística del plan de 

ordenación y manejo de la cuenca declarada en ordenación. Esta fase ha comprendido los siguientes 

procesos: 

Elaboración del plan de trabajo: Definición de los objetivos, actividades, productos y cronograma 

para la formulación del plan y la definición de medios logísticos.  

Identificación, caracterización y priorización de actores: Se realizó la  Identificación, 

caracterización y priorización de actores clave, Esto requiere la implementación de metodologías 

apropiadas para adelantar este proceso, así como de diseño de instrumentos para la sistematización 

del mismo.  

Estrategia de participación: Comprende el marco de actuación de la Corporación con el conjunto 

de partes interesadas en el desarrollo de las fases del POMCA,  el proceso para la conformación del 

Consejo de Cuenca integrando los lineamientos dados en la Resolución 509 de 2013 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la estructura participativa del plan y el modelo de comunicación, 

los medios, mensajes y mecanismos definidos para la relación con los actores.  

Recopilación y análisis de la información existente: En este proceso se realizó el diseño de 

instrumentos de recolección de información, se sistematizóel análisis de la información obtenida y 

se recopiló y analizó la información de amenazas y registro histórico de eventos en la cuenca.  

Análisis situacional inicial: Esta etapa incluye: la identificación preliminar de problemas, conflictos 

y potencialidades de la cuenca aprovechando los espacios de encuentro y diálogo con los actores 

durante esta fase, la identificación preliminar de problemas, conflictos y potencialidades y riesgos de 

la cuenca, realizada por el equipo técnico a partir de la información secundaria y existente sobre la 

cuenca, recopilada y analizada en esta fase y la espacialización preliminar de los resultados.  

Formulación del plan operativo detallado: En él hay que tener presente el detalle de los 

requerimientos técnicos, financieros, logísticos, acordes con el plan de trabajo definido, así mismo 

la estructuración del plan operativo debe ir de acuerdo con los productos a obtener por las distintas 

fases y, por último, los resultados han de ser verificables del proceso, las actividades y los 

indicadores, tanto para los objetivos como para las metas y actividades del plan.  

2.2.2 Diagnóstico 

Fase en la cual se consolidó el Consejo de Cuenca y se determinó el estado actual de la cuenca en 

sus componentes físico biótico, socioeconómico y cultural, político administrativo, funcional y de 

gestión del riesgo. Es la fase de base para el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca 

objeto de ordenación y manejo. Los procesos de esta fase son los siguientes: 

Conformación del Consejo de Cuenca: En esta etapa la prioridad fue finalizar el proceso de 

conformación del Consejo de Cuenca,  su instalación formal y la definición del reglamento interno y 

cronograma de trabajo.  

Caracterización de la cuenca: Identificación y caracterización del estado de la cuenca en los 

aspectos físico biótico, socioeconómico y cultural, político administrativo, funcional y de gestión del 

riesgo.  

Análisis situacional: Análisis situacional de la cuenca con los siguientes aspectos: las 

potencialidades, las limitantes y condicionamientos, el análisis y evaluación de los principales 

conflictos ambientales, y el análisis de territorios funcionales.  
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Síntesis ambiental: Identificación, espacialización y priorización de los principales problemas y 

conflictos que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos naturales renovables en la cuenca 

(causas, efectos y soluciones), así como la determinación de áreas críticas y los asuntos y las 

variables clave que alimentarán los análisis prospectivos y de zonificación. Igualmente la 

consolidación de línea base de indicadores del diagnóstico.  

2.2.3 Prospectiva y Zonificación Ambiental 

En esta fase se diseñaron los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las 

aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, y se definió en un horizonte a 2032 el modelo 

de ordenación de la cuenca, con base en el cual se formulará el plan de ordenación y manejo 

correspondiente. Como resultado de la fase de prospectiva se ha obtenido la zonificación ambiental 

con propósito establecer las diferentes categorías de ordenación y las zonas de uso y manejo para 

cada una de ellas. La relación de procesos comprendidos en esta fase es la siguiente: 

Diseño de escenarios prospectivos: Se realizó la selección de indicadores proyectables y 

característicos de la realidad de la cuenca establecida en la fase de diagnóstico, en base a ellos se 

realizó la construcción del escenario tendencial y el escenario deseado, que corresponden a las 

propuestas de los diferentes actores en función de sus necesidades e intereses en el desarrollo 

futuro de la cuenca  

Escenario apuesta/ zonificación ambiental: Se realizó estableciendo las categorías y zonas de 

manejo ambiental y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, importancia y compatibilidad del 

uso y manejo de los recursos naturales renovables de la cuenca, acordes con los objetivos de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica.  

2.2.4 Formulación 

En esta última fase se ha desarrollado la definición del componente programático, las medidas para 

la administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. Como 

parte del componente programático en esta fase se formularon la estructura administrativa y la 

estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa de seguimiento y evaluación y las 

actividades conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA.  

Componente programático: Comprende la definición de objetivos, estrategias, programas, 

proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e 

instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los responsables de la ejecución de las 

actividades, especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo.  

Medidas de administración de los recursos naturales renovables: Mediante el conjunto de 

instrumentos y medidas de administración de los recursos naturales renovables identificados a partir 

de los resultados obtenidos en la fase de prospectiva y zonificación ambiental, se desarrollaron  las 

medidas que deberán ser implementadas por parte de las Autoridades Ambientales competentes. 

Componente de gestión del riesgo: Se realizó en base a la definición de objetivos estratégicos, 

programas y proyectos, a través de los cuales se abordará la problemática de riesgos analizada para 

la cuenca, considerando los procesos establecidos en la Ley 1523 de 2012; conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y manejo del desastre (medidas para la recuperación ambiental de zonas 

afectadas).  

Definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA: Este proceso 

contiene la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos para alcanzar 

las metas y resultados propuestos, así como la coordinación interinstitucional, estableciendo 
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claramente las funciones y responsabilidades de los diferentes actores claves del proceso, así como 

la organización interna requerida para administrar y manejar la cuenca durante el tiempo de 

ejecución del POMCA; en consecuencia, debe incluir organigrama, perfiles, funciones y necesidades 

de personal, reglamentación interna, relaciones inter e intra institucionales (mecanismos, 

procedimientos y vínculos), logística física y financiera necesaria entre otros.  

Por último se realizó la identificación y consolidación de fuentes de financiación  

Elaboración del programa de seguimiento y evaluación: Este insumo contiene las reglas de 

procedimiento para abordar el seguimiento y evaluación, asignación de funciones, recursos humanos 

requeridos, mecanismos de difusión, recursos económicos, y el conjunto de indicadores a partir de 

los cuales se verifica, registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance en 

el cumplimiento del marco estratégico del POMCA.  

Publicidad y aprobación del POMCA: Correspondiente a las actividades previstas en el artículo 27 

del Decreto 1640 de 2012.  
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3 RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 APRESTAMIENTO 

 

3.1.1 Introducción 

El aprestamiento es la fase del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA), 

en la que los diferentes profesionales encargados de elaborar este Plan realizan una primera 

aproximación a los problemas que presenta la cuenca, mediante una recopilación de la información 

secundaria ya existente elaborada en estudios antecedentes y la consulta a los principales actores 

que interactúan en la cuenca. 

El documento presentado contiene, además de la información base para el medio biofísico, los 

productos del sistema social. Hacen parte integral de éste; el análisis situacional inicial de la cuenca 

a partir de la exploración de siete (7) componentes (sociodemográfico, sociopolítico, 

socioeconómico, sociocultural, organizacional, territorial y la gestión del riesgo), la identificación, 

caracterización y priorización de actores, la estrategia de participación, la recopilación y análisis de 

la información secundaria, y las actividades complementarias. 

3.1.2 Objetivos 

El objetivo general que persigue esta fase se centra tener un conocimiento suficiente de la realidad 

de la cuenca que permita construir una base técnica y social para poder orientar de forma eficiente 

las siguientes fases del POMCA. 

Como objetivos específicos está el de identificar, caracterizar y priorizar los actores clave que deben 

participar durante la elaboración del POMCA, recopilar y evaluar la información secundaria 

antecedente existente, realizar una primera aproximación a los conflictos existentes en la cuenca, 

identificando en la medida de las posibilidades las fortalezas y debilidades de la misma. Toda esta 

información debe servir por último para realizar un plan operativo detallado en el que se identifiquen 

los principales requerimientos necesarios para realizar las diferentes etapas previstas en el Plan. 

3.1.3 Estrategia de participación  

La metodología de la estrategia de participación se centra en generar espacios de diálogo inter-

actoral, en donde el relacionamiento es la estrategia en sí misma.  

El propósito de una metodología consiste en brindar las condiciones y equilibrios necesarios a los 

diferentes actores y pobladores de la cuenca frente a un objetivo de interés común, en donde los 

sujetos (actores y pobladores de la cuenca) interactúan entre sí y mediados por facilitadores que 

orientan, escuchan y proponen, alrededor de una propuesta base.  

La reflexión y la discusión colectiva pueden producir tensiones, pero esencialmente producen 

conocimiento, evidencian problemáticas y conducen a soluciones concertadas y acuerdos 

estructurales. En este sentido desde el aprestamiento hasta la formulación, se construyen las bases 

para el relacionamiento permanente entre los actores y pobladores de la cuenca con miras a 

mantener el ejercicio planificador participativo como el escenario social de los bienes comunes y 

dentro de ellos, el agua como eje central de este ejercicio. 
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Los bienes comunes que se encuentran en la relación dialéctica agua, territorio y sociedad, centran 

el interés de cumplir la tarea planificadora del POMCA. Es decir, aliviar tensiones y prevenir conflictos 

y serios deterioros del espacio y del territorio compartido, constituye un propósito central del proceso 

POMCA y eso implica dar fuerza y oportunidad a quienes no cuentan con las mismas condiciones y 

posibilidades y es por eso que se habla de actores y pobladores de la cuenca. 

La contextualización de los presupuestos teóricos y conceptuales a partir de los análisis de los 

actores y pobladores de la cuenca y la historia que han compartido en las cuencas no puede 

desligarse de la perspectiva de los derechos, los cuáles son una ganancia gradual que se ve reflejada 

en distintos momentos.  Aquí el aspecto histórico cobra vital importancia, puesto que da cuenta de 

un relato que configura las dinámicas sociales específicas que se suceden en él. La construcción, la 

reconstrucción o la destrucción de los espacios territoriales son opciones también desde la 

participación y la planificación territorial compartida. 

 

Figura 3. Cantidad de actores por municipio de la base de datos depurada de la cuenca Río Nare. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.4 Productos 

Se ha realizado un análisis de la información adquirida para la cuenca y se han definido una serie 

de problemas detectados como son: conflictos con el recurso hídrico, falta de actualización y escasez 

de la información secundaria disponible, falta de información referente a los vertimientos de aguas 

residuales, para hacer un diagnóstico completo del saneamiento básico. 

De igual manera se ha efectuado un primer análisis de las amenazas y el riesgo para cada uno de 

los municipios que componen la cuenca, (que comprende: Análisis de amenazas potenciales, 

Análisis de riesgo preliminar, Elementos vitales expuestos) así como un análisis situacional 

relacionada con los aspectos sociales, económicos y culturales 
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Figura 4.  Resumen de los principales problemas  y sus orígenes detectados en la cuenca de Río Nare. 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Configuración del Consejo de Cuenca 

Las fases de aprestamiento y de diagnóstico logran consolidar el Consejo de Cuenca como el órgano 

fundamental para ejercer la intercomunicación entre las entidades competentes con las Empresas, 

Asociaciones Productivas y Campesinas y el universo de actores clave. 

Se propone que la estructura organizativa del consejo de cuenca se adecúe a partir de las dinámicas 

propias que se generen al interior de este y a partir de las propuestas de sus actores y pobladores. 

No obstante y siguiendo el Decreto 1640 de 2012 y la resolución 0509 de 2013, expedida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este Consejo deberá ser constituido por máximo tres 

(3) representantes de los siguientes sectores de la sociedad: 

1. Comunidades indígenas 

2. Comunidades negras 

3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos 

4. Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos 

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado 

6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

7. Las juntas de acción comunal 

8. Instituciones de educación superior 

9. Municipios con jurisdicción en la cuenca 

10. Departamentos con jurisdicción en la cuenca 

11. Los demás que resulten del análisis de actores 
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La elección de cada representante se realiza a través del mecanismo del voto, donde quedarán 

electos los candidatos con mayores votaciones, este proceso queda ampliamente descrito en el 

documento de Aprestamiento y da como producto un documento en el que se recopilan los 

resultados del proceso de conformación del consejo de cuenca con sus respectivos soportes (actas, 

vídeos y demás que evidencien el proceso de conformación del consejo de cuenca). 

3.1.6 Plan de desarrollo 

En él se muestran todas las actividades previstas para el correcto desarrollo de las fases siguientes 

del POMCA, especificando las necesidades técnicas, logísticas y financieras. Se ha generado en 

una hoja Excel que permite su control, administración y consulta de forma continua, en el siguiente 

apartado se describen los diferentes campos que conforman este plan, explicando que contiene cada 

uno de ellos y se puede consultar en el anexo 21  del documento de Aprestamiento 

3.1.7 Actividades complementarias 

Con el fin de realizar el seguimiento y control social a las intervenciones del POMCA, se implementa 

la Estrategia de Auditorías Visibles que comprende los siguientes mecanismos: foros con la 

comunidad,  reuniones de seguimiento, servicios de atención al ciudadano (SAC) y sondeos de 

satisfacción ciudadana.  

Acorde a los resultados que se obtienen en todas las preguntas, que están por encima del 3,78, la 

formulación de El POMCA de la cuenca de Río Nare, tiene muy buena aceptación por parte de 

quienes diligenciaron el instrumento, se percibe optimismo y mucha expectativa, ellos consideran 

que han recibido buena información y se sienten satisfechos frente a lo que es o será el proyecto y 

a los beneficios que traerá para su comunidad.   

Con el objetivo de dar claridad, hacer pedagogía sobre los criterios y atributos de la Cuenca, se hace 

la presentación de material audiovisual con información básica de la cuenca y con las actividades 

que se realizaron durante la fase de aprestamiento, donde se visualiza el trabajo realizado con ellos 

mismos (Ver anexo 18 del informe de aprestamiento).  También se hace entrega de un plegable para 

reforzar la información básica de las auditorías visibles y con algunos datos clave de la cuenca. (Ver 

en la carpeta Anexo 25 del informe de aprestamiento el archivo 6. Plegable Rio Nare). 
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Figura 5. Plegable del Río Nare. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 DIAGNÓSTICO 

3.2.1 Introducción 

En la Fase de Diagnóstico del POMCA se ha identificado y caracterizado el estado de la cuenca en 

los componentes:  

 físico-biótico,  

 social, cultural y económico,  

 político-administrativo y funcional, 

 identificación y análisis de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad  

 análisis situacional de la cuenca con respecto a las potencialidades, limitaciones, 

condicionamientos, análisis, evaluación y dimensión de conflictos por uso y manejo de los 

recursos naturales, 

 síntesis ambiental a través de la jerarquización y priorización de problemas y áreas críticas 

en la cuenca y la consolidación de la línea base de indicadores tomando como base los 

resultados de la caracterización y el análisis situacional de la cuenca. 

El diagnóstico ha contado en su construcción con la participación de los actores de la cuenca de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en la Fase de Aprestamiento. 

3.2.2 Objetivos 

Establecer una línea base de la situación actual de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca 

del río Nare en cada uno de los ejes de acción que son materia de planificación en la gestión de la 

cuenca, como son el aprovechamiento de los recursos hídricos, la oferta de agua, la demanda, la 

calidad del agua, el cambio climático, la gestión de riesgos de desastres, la gestión organizativa, 

cultura del agua y desarrollo de capacidades, los aspectos financieros y otros. Esta situación se 

complementará con las potencialidades y oportunidades que ofrece cada uno de los ejes. Esta línea 

base nos permitirá tener una visión global de los problemas presentes en la cuenca relacionados 

con la gestión del agua, información básica para iniciar un proceso de análisis de alternativas de 

solución para dichos problemas. Entre los objetivos específicos se encuentran: 

 Identificar actores, convocatoria y comunicación 

 Recopilación y revisión de información y antecedentes y reconocimiento de campo 

 Establecer una caracterización física-biótica, territorial, socioeconómica de la cuenca 

 Establecer la disponibilidad de los recursos hídricos (oferta) y los usos multisectoriales del 

agua (demanda) 

 Caracterizar los objetivos ambientales, fisicoquímicos y bióticos 

 Caracterización de la infraestructura hidráulica multisectorial de la cuenca 

 Caracterización de los costos para la gestión del agua 

 Efecto del cambio climático 

 Balance Hídrico y modelización 
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 Análisis de riesgos ante eventos extremos 

 Análisis de recursos económicos y financieros 

 Proceso de participación, con sesiones informativas, talleres y reuniones de validación 

3.2.3 Metodología 

Al ser un documento tan amplio y de temática tan variada se aconseja consultar el capítulo 

correspondiente para conocer la metodología utilizada en su desarrollo. 

3.2.4 Productos 

Este documento ha dado lugar a numerosos productos entre los que se pueden destacar: 

 Todas las actas generadas de las reuniones de constitución del Consejo de Cuenca, en la 

siguiente tabla se pueden consultar los actores que resultaron elegidos para la conformación 

del Consejo 

Tabla 1 Actores elegidos para el Consejo de Cuenca del Río Nare. 

No TIPO DE ACTOR ENTIDAD REPRESENTANTE 

1 Sectores Productivos 
ASOPESNA (Asociación de Pescadores del 

Municipio de Puerto Nare) 
Carlos Enrique Londoño Calderón 

2 Ongs Corporación Ambientalista Pachamama Juan José Torres Quinchía 

3 Ongs Recicrearte León Fernando Piedrahita Mesa 

4 Universidad Universidad de Antioquia Luz Fernanda Jiménez Segura 

5 Universidad Fundación Tecnológica COREDI Yvan Shneider Berrio Ortiz 

6 Otros Cementos Argos S.A Ximena Vanessa Echeverri Bedoya 

7 Otros Mesa Ambiental Municipio de Puerto Nare Elkin Diomer Montoya Mona 

8 Otros Empresas Públicas de Medellín Sandra Lujana Giraldo Jaramillo 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, tomado de acta elección del Consejo de Cuenca. 

 

 Los mapas temáticos generados en cada uno de los apartados, así como toda la información 

cartográfica recopilada en una geodatabase, incluyendo un diccionario de datos y metadatos 

de cada uno de los objetos geográficos que hacen parte de ella. 

 La Base de Datos climática que recopila todos los datos hidroclimáticos existentes en la 

cuenca. 

 Un Documento Técnico para cada uno de los apartados que conforman el Diagnóstico que 

contenga la descripción, caracterización y análisis de la información disponible; así como 

una descripción de la metodología general usada en su desarrollo. 

 Base de datos de riesgo con toda la información generada por tipo de evento. 
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 Informe con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación y actividades 

divulgativas, realizados en la fase diagnóstico. 

 Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase de aprestamiento. 

Respecto a este documento conviene hacer especial mención al trabajo realizado en la gestión del 

riesgo. Para desarrollar su análisis, se consideraron los dos periodos de lluvias que se presentan 

normalmente al año, es decir, los meses de abril – mayo y octubre - noviembre. Se escogieron esos 

dos periodos de tiempo porque es en ellos donde se presenta la mayor probabilidad de generación 

de crecientes e inundaciones, y además se desarrollan los mayores niveles de saturación del suelo 

que detonan movimientos en masa. La presencia de lluvias intensas sería entonces el Escenario 1. 

De manera contraria, los periodos de escasas lluvias son favorables a la ocurrencia de incendios 

forestales, por lo cual se considera de igual manera como un escenario particular, Escenario 2. 

 

Figura 6. Escenarios de riesgo en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Escenario 1A  Escenario 2A  

Escenario 1B  Escenario 2B  

Escenario 1C  Escenario 2C  
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El comportamiento de los elementos expuestos ante la ocurrencia de un tipo de evento amenazante, 

depende sin duda del tipo de evento, además del grado de exposición al mismo, de la fragilidad del 

elemento expuesto y de su resiliencia, tal como fue analizado en el numeral donde fue definida la 

vulnerabilidad; a partir de los escenarios de riesgo priorizados y definidos en el numeral 7.3.4 del 

presente documento, y espacializados en la Figura 6, se analizó la relación entre ellos y la 

vulnerabilidad definida anteriormente ; de esta forma cada escenario fue analizado en términos de 

la importancia económica, social y ambiental, teniendo en cuenta los elementos expuestos en cada 

uno de ellos, para posteriormente presentar unas propuestas consideradas fundamentales para 

reducir el riesgo en los mismos. 

Tabla 2. Propuesta de criterios para mitigación en escenarios de riesgo. 

ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS IMPORTANCIA 

1A Bosques densos, abiertos y 

fragmentados, coberturas aledañas al 

embalse. 

Protección a las escasas coberturas boscosas en la 

cuenca, a través de normatividad local y regional, y el 

control de la autoridad ambiental. 

1B Barrios y sectores situados aledaños 

a quebradas y ríos cerca o en las 

cabeceras urbanas de Santo 

Domingo, San Roque, Concepción, 

Alejandría, Puerto Nare. 

Control efectivo desde la normatividad a los 

asentamientos en áreas cercanas a las quebradas y ríos 

que surcan los centros urbanos y centros poblados 

rurales. Para esto debe fortalecerse la institucionalidad 

con el fin de abordar esta tarea de manera adecuada y 

oportuna. 

Establecimiento de espacios públicos y verdes en esas 

áreas para evitar su ocupación por viviendas. 

Medidas de mitigación ante la inundación y el 

movimiento en masa: obras de protección, obras de 

contención, revegetalización, zanjas, drenajes de 

escorrentía, reconformación de taludes.  

1C La vía Concepción – Alejandría y en 

general las vías terciarias. 

Control a las aguas de escorrentía y subterráneas. 

Reconformación de taludes. 

Revegetalización. 

 

2A Coberturas vegetales expuestas a 

amenaza Alta ante incendios 

forestales según el mapa de amenaza 

respectivo. 

Protección a las escasas coberturas boscosas en la 

cuenca, a través de normatividad local y regional, y el 

control de la autoridad ambiental. 

Aplicación de sanciones a quienes los provoquen. 

Educación ambiental fortalecida y aplicada. 
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ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS IMPORTANCIA 

2B Viviendas y equipamientos en áreas 

de la cuenca aledañas a coberturas en 

amenaza ante incendios forestales. 

Educación ambiental fortalecida y aplicada. 

2C Vías y líneas eléctricas en áreas de la 

cuenca aledañas a coberturas en 

amenaza ante incendios forestales. 

Educación ambiental fortalecida y aplicada. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Se destaca también el capítulo 10 del documento en el que se realiza una síntesis ambiental de la 

cuenca. Las condiciones socioambientales, que dan cuenta del panorama de análisis situacional y 

presión ambiental, a partir de 9 indicadores, que leen el territorio de la cuenca quedan plasmadas 

en la Figura 8, en la que se identifican y analizan los principales problemas y conflictos presentes 

en la cuenca por el uso y manejo de los recursos naturales, partiendo del análisis de 

potencialidades, limitantes y conflictos ambientales descritos en el diagnóstico.  

En una tabla aparte se presenta la priorización de problemas y conflictos, que permite otorgar un 

orden y una relevancia, asignando pesos de importancia según los criterios que determina la guía y 

puede consultarse en el apartado 10.1 del documento Diagnóstico. Así mismo, la determinación de 

las áreas críticas se realiza tomando la tipificación de amenazas por conflictos en usos de la tierra, 

amenazas por inundación, incendios forestales, coberturas y área protegidas, y los resultados son 

visibles en el tanto en el apartado 10.2 de dicho documento como en la Figura 7 que se muestra a 

continuación. 

 

Figura 7. Distribución de áreas críticas 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 8. Análisis situacional y síntesis ambiental. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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Tabla 3. Consolidación Línea Base de Indicadores 

COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 
B

IO
FÍ

SI
C

O
 

Índice de aridez 
(IA) 

El índice de aridez para la cuenca del Río Nare, da como resultado valores entre 0.15 y 
0.17, en la parte baja de la cuenca, indicando excedentes de agua en esta zona, y en el 
resto valores entre 0.02 y 0.15 indicando altos excedentes de para el sostenimiento de los 
ecosistemas. 

 

 

Índice de uso del 
agua superficial 
(IUA) 

En condiciones de año medio la mayoría de la cuenca con un 62.3% presenta un IUA bajo. 
En condiciones de año seco la mayoría de la cuenca 63% presenta un IUA alto.  

 

 

Índice de 
retención y 

La mayoría de la cuenca presenta un índice moderado, con un 74.18% del área en este 
valor 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

regulación hídrica 
(IRH) 

 

Índice de 
vulnerabilidad por 
desabastecimiento 
hídrico (IVH) 

La mayoría de la cuenca presenta una vulnerabilidad baja al desabastecimiento en 
condiciones de año medio, con un 62.3 % del área. 
En condiciones de año seco, la vulnerabilidad al desabastecimiento se vuelve alta. 

Índice de calidad 
de agua (ICA) 

Calidad del agua "Buena" a "Excelente" en el 89% de las estaciones monitoreadas (8 
estaciones), aspecto que favorece el crecimiento de diferentes especies acuáticas y 
además posibilita el uso de este preciado recurso para diversas actividades productivas y 
humanas 

 
 

Índice de 
alteración 
potencial a la 
calidad del agua 
(IACAL) 

Para año medio el IACAL se encuentra que el 91,7 % de las subcuencas poseen niveles de 
presión “Moderada” (15 subcuencas) a “Baja” (7 subcuencas), mientras que para el año 
seco el 83,3% de las subcuencas se encuentran en niveles de presión entre “Media Alta” 
(10 subcuencas) y “Moderada” (10 subcuencas). Promediando los resultados del IACAL y 
extrapolándolos, se puede decir que la cuenca del Río Nare presenta una moderada 
alteración potencial de la calidad del agua debido a las descargas de contaminantes para el 
año de oferta hídrica media y media alta para el año de oferta hídrica seca. 

Tasa de cambio de 
las coberturas 
naturales de la 
tierra (TCCN) 

En el año 2011 se identificaron un total de 37 coberturas, donde los pastos limpios 
presentaron la mayor extensión con 38039 ha (40,24%), seguido por el bosque abierto alto 
(10,73%), la vegetación secundaria alta (10,58%) y la vegetación secundaria baja (7,64%). 
En conjunto las 10 coberturas con mayor área ocuparon el 93,3% de la cuenca. 
Este indicador dio como resultado que la totalidad de las áreas de los municipios 
presentaron valores de cambio bajo, con valores tanto positivos como negativos, es decir, 
con ganancias o pérdidas de coberturas naturales, sin embargo el valor anual no supera el 
10% 
Los municipios que presentaron los valores de las pérdidas de cobertura natural más 
grandes fueron grandes fueron Caracolí con un 28,8% menos de cobertura, Santo Domingo 
(24,3%) y San Carlos (16,8%). 
 

Indicador de 
vegetación 
remanente (IVR) 

El índice de vegetación remanente para la totalidad de la cuenca dio un valor de 45%, lo 
cual muestra que es un área medianamente transformada de sostenibilidad media baja 
(calificación 10). 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

 

Índice de 
fragmentación 

La mayor parte de las áreas presentan un índice de fragmentación medio (43,4%), seguido 
de las áreas con valores moderados (26,6%) y mínimos (17,4%) 

Indicador de 
presión 
demográfica-IPD 

El índice de presión demográfica muestra que la mayor parte de los municipios presenta 
valores por debajo de uno (1), lo cual indica que la unidad expulsa población a lo largo del 
tiempo. Los únicos municipios que presentan valores por fuera de este patrón son Santo 
Domingo y Alejandría que presentan valores mayores a 10, mostrando un crecimiento 
acelerado de la población 

 

 

Índice de 
ambiente crítico-
IAC 

La mayoría de los municipios presenta la calificación relativamente estable (Guatapé, San 
Rafael, San Carlos y Caracolí), seguido por la categoría vulnerable (Alejandría, San Roque y 
Puerto Nare) y En Peligro (Concepción y Santo Domingo), mostrando que las partes altas 
de la cuenca presentan los valores de ambiente critico más altos. 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

Porcentaje de área 
(Has) con 
coberturas 
naturales en las 
cuencas 
abastecedoras 
municipales o 
rurales 

En cuanto a las áreas de intervención, se implementaron actividades relacionadas con 
restauración en 643.2 ha en la totalidad de las subcuencas. Las unidades que presentaron 
los mayores áreas de intervención fueron la Quebrada Las Mercedes con 246,1 ha (39,7%), 
seguido por la Qda. El Bejuco (Qda. El Rosario) (33,0%), mientras la que presentó las menor 
área fue el Río Concepción con 4,5 ha (0,7%). 

 
 

Porcentaje de área 
(Has) de áreas 
protegidas del 
SINAP 

Las áreas del SINAP representan 6491,23 ha dentro de la cuenca y la participación en 
porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro de la extensión total de la cuenca es 
de 6,87% 

Porcentaje de área 
(Has) de 
ecosistemas 
estratégicos 

 
El área con estratégicas de conservación regional es de 6.491,23 y el área con estratégica 
de conservación internacional es de 93680 has. 

Índice del estado 
actual de las 
coberturas 
naturales 

La síntesis de los indicadores para la cuenca mostro como resultados que el 69% de la 
cuenca esta conservada y el 31% medianamente transformada.  Los municipios que 
presentan los mayores niveles de transformación fueron Santo Domingo, San Roque, 
Puerto Nare y Concepción donde los niveles los transformación más altos los presento este 
último municipio 

Porcentaje de las 
áreas con 
conflictos de uso 
del suelo 

Tierras sin conflictos o uso adecuado: 3% del total de la cuenca. 
Tierras con conflictos por subutilización: 45% del total de la cuenca. 
Tierras con conflictos por sobre utilización: 50% del total de la cuenca. 
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Densidad 
poblacional 

Condiciones de población asociadas a la densidad: 28,28 Hab/Km2. 
Los municipios de San Carlos y Puerto Nare crecen en población en 2% y 14% 
respectivamente, los  restantes decrecen entre el 4% y 14% de acuerdo al DANE. 

Índice de 
Seguridad 
Alimentaria 

Un índice del 75% sobre la canasta básica  
Desnutrición crónica en menores de 4 años: entre el 4,77% y el 15,58%.  

Porcentaje de 
Cobertura en 
acueducto según 
SISBEN 2013  

Condición de Cobertura en acueducto: 

Departamentos y municipios Viviendas 
Viviendas  

Con acueducto (%) 

Alejandría 1240 50,08 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

Caracolí 1590 78,11 

Concepción 1964 26,78 

Puerto Nare 4806 74,74 

San Carlos 5184 56,04 

San Rafael 4517 45,94 

San Roque 5426 54,09 

Santo Domingo 3903 71,25 

 
 

Índice de 
Vulnerabilidad 
socioeconómica 

Presenta el 67% de sus veredas en niveles de vulnerabilidad social Alto a Crítico. El 32.7% 
del territorio presenta niveles de vulnerabilidad social media y Bajo 

Tasa de 
Crecimiento 
poblacional 

Los municipios de San Carlos y Puerto Nare crecen en población en 2% y 14% 
respectivamente, los restantes decrecen entre el 4% y 14% de acuerdo al DANE, inter-
censo 1993.2005. 

Índice de recursos 
eco-sistémicos 

El 98% del territorio de la Cuenca presentan niveles medios y altos de servicios eco-
sistémicos. 

Índice de ruralidad 

Fragmentación territorial, aislamiento del espacio rural y baja conectividad. No existe 
municipio  con un índice de intensamente rural, en el nivel rural se encuentran los 
municipios de Concepción, San Carlos, Caracolí, Puerto Nare. En el nivel de transición rural-
urbano se encuentran los municipios de Santo Domingo, Alejandría, San Roque, San Rafael. 

 

Porcentajes de 
áreas de sectores 
económicos 

PIB agricultura 2,7%, PIB de ganadería: 2,4%, PIB industrial 5,6%, 31,8% del PIB en 
comercio y servicios.  En los usos económicos del suelo prevalecen los Pastos con el 45.19 
% de la Cuenca, frente al 5.03% en usos agrícolas y al 46.51% en bosques 

Distribución de la 
propiedad rural 

La alta subdivisión de los predios campesinos: el 80% de los predios son inferiores a 20 
hectáreas. 

Has de áreas de la 
cuenca en 
amenaza alta, 
media y baja por 
inundaciones, 
incendios, 
avenidas 
torrenciales. 

El riesgo por avenidas torrencial es de medio a alto y para incendios forestales e 
inundación es alto. 
La vulnerabilidad es de media a baja en los tipos de eventos: Avenidas torrenciales, 
incendio forestal e inundaciones. 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

Población con 
cobertura de 
acueducto   

Municipio 
Cobertura de 

Acueducto 

Alejandría 67% 

Caracolí 22% 

Concepción 51% 

Puerto Nare 75% 

San Carlos 40% 

San Rafael 19% 

San Roque 29% 

Santo Domingo 76% 
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Has de áreas de la 
cuenca en 
amenaza alta, 
media y baja por 
inundaciones, 
incendios, 
avenidas 
torrenciales. 

El riesgo por avenidas torrencial es de medio a alto y para incendios forestales e 
inundación es alto. 
La vulnerabilidad es de media a baja en los tipos de eventos: Avenidas torrenciales, 
incendio forestal e inundaciones. 

Índice 
Morfométrico de 
Torrencialidad 

En la siguiente figura se puede observar los resultados. El índice es bja en la parte norte y 
hacia el centro de la cuenca, donde presenta un valor medio puntual y alto desde la mitad 
hasta la parte más sur de la cuenca (la parte más sur volvería a tener un índice bajo) 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

Índice de 
Variabilidad. 

La cuenca presenta niveles bajos hacia la parte norte, mientras que desde el centro hacia 
el sur los valores son medio-altos. 

 

 

Índice de 
Vulnerabilidad a 
Eventos 
Torrenciales (IVET) 

La cuenca presenta valores medios de vulnerabilidad en su parte norte y  altos desde el 
centro hacia el sur. 
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3.3 PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

3.3.1 Introducción 

El análisis prospectivo busca informar decisiones que aún no se han tomado, poniendo el énfasis en 

los efectos probables. El autor Javier Alejandro Vitale Gutiérrez describe que para imaginarlos se 

requiere de personas que sean a la vez expertos y protagonistas, capaces de construir tantos 

escenarios posibles como sean capaces de conjeturar.  

El análisis prospectivo parte de la identificación de las problemáticas y conflictos establecidos en la 

síntesis ambiental en la fase de diagnóstico agrupándolos en factores de cambio. 

Los escenarios participativos, tanto desde el equipo técnico como de los actores clave, preparan las 

condiciones para reflexionar en términos de sueños, cambios y transformaciones territoriales, en la 

búsqueda de lograr cambios que modelen la cuenca para el bienestar social y el desarrollo 

económico equilibrado. La cuenca requiere del establecimiento de acuerdos para cumplir sueños y 

deseos, necesita además tratar los consensos y disensos para crear una plataforma de fuerza 

colectiva que apunte a transformaciones basadas en intereses colectivos. En los municipios se 

derivan especificidades y condiciones que después confluyen en la ronda del agua que define 

espectros amplios, pero también límites. Los habitantes, los empresarios y los gobiernos local y 

regional son la base del “dialogo de saberes” que persiste en esta etapa para lograr la planificación 

participativa. Desde el enfoque sistémico, la prospectiva mantiene la correlación entre los elementos, 

componentes y sistemas que son plataforma ambiental del territorio en permanente relación para 

cumplir con el cometido de la naturaleza. 

3.3.2 Objetivos 

La fase de Prospectiva y Zonificación tiene como objetivo principal el diseño de escenarios futuros 

para el uso coordinado y sostenible de los recursos naturales, permite proyectar la oferta y demanda 

de recursos ecosistémicos presentes en la cuenca sujeto de ordenación. Así mismo, esta fase busca 

proporcionar información referente a las áreas de interés estratégico para la conservación del recurso 

hídrico, las áreas de amenaza y las tendencias de desarrollo económico. El énfasis en la gestión del 

riesgo guía siempre la preservación de la vida y los bienes para entrar a tener el criterio de primacía 

planificadora sobre la vida de las personas. 

3.3.3 Metodología 

El análisis prospectivo se realiza bajo una metodología que parte del análisis estructural, que según 

la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) la define como la 

posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos 

constitutivos, en busca de identificar las principales variables influyentes, dependientes y 

determinantes del sistema. La cual se realiza con la participación del equipo técnico interdisciplinario 

que participó en la fase de diagnóstico y quienes continúan en la fase de Prospectiva y Zonificación 

ambiental para la cuenca Río Nare.  

La metodología planteada para abordar los escenarios prospectivos desde una perspectiva 

interdisciplinaria se basa en 7 herramientas metodológicas principales, que corresponden con las 

particularidades de cada aspecto temático abordado, así: 
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1. Proyecciones poblacionales al 2032 

2. Proyecciones del PIB sectorial al 2032 

3. Matriz de análisis correlacional de los indicadores socioeconómicos y culturales 

4. Matriz de análisis multitemporal de los indicadores bióticos 

5. Metodología por hipótesis del recurso hídrico 

6. Metodología de la zonificación ambiental 

7. Estrategia participativa 

Estas herramientas metodológicas, son articuladas mediante el análisis estructural, la Figura 9 da 

cuenta, en detalle, de cada una de las herramientas y su articulación con el eje central metodológico 

que es el análisis estructural. 

 

Figura 9. Metodología para la construcción de prospectiva y zonificación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Esta metodología está ampliamente desarrollada en el documento Metodológico de la Fase 
Prospectiva. 

3.3.4 Productos 

3.3.4.1 Escenario Tendencial 

El Escenario Tendencial es una construcción del equipo técnico que parte de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico, en tanto indicadores, cartografías y conclusiones, además del análisis 

situacional y la síntesis ambiental, donde se identifican las potencialidades y limitantes, los conflictos 

y problemáticas. Con la información base, el equipo proyecta las condiciones esperadas si en la 

cuenca no se realiza intervención en las dinámicas socio-económicas, ni cambio en formas de 
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producción y uso de la oferta ambiental. Así pues, el Escenario Tendencial, da cuenta de las 

condiciones futuras de la cuenca al año horizonte, sin intervención a las condiciones actuales.  

3.3.4.1.1 Escenario Tendencial integrado al año 2032 

Al año 2032 la cuenca del Río Nare presenta un decrecimiento poblacional en las cabeceras, 

aumentando la posibilidad de la articulación hacia la Metrópoli Regional Medellín, Rionegro y Puerto 

Berrio. A su vez, en las áreas rurales se desarrolla la concentración de tierra para el sector pecuario, 

industrial, hidroenergéticos, minero y de grandes plantaciones. Lo que lleva a la incidencia directa a 

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 sentido 

de pertenencia sobre los recursos naturales. Así, se encuentra una disminución significativa en la 

demanda de agua por parte de la población, lo que implica un alivio en la presión sobre el recurso 

hídrico, mientras que los desarrollos empresariales aumentan la presión sobre el recurso.  

Al 2032, la cuenca del Río Nare presenta condiciones diferenciadas en el territorio, con alta presión 

de proyectos minero energéticos, agroindustriales y la baja inversión en servicios sociales en los 

territorios rurales, que conllevan a un incremento en la desigualdad de ingresos, vulnerabilidad 

socioeconómica, dificultan la resolución de problemas relacionados con la desnutrición en menores 

de 4 años y una acentuación en el 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, manteniendo la desigualdad con más fuerza en las zonas urbanas y la pobreza en las 

zonas rurales. Así, son evidentes las diferencias entre los territorios rurales y urbanos en cuanto a 

las dotaciones básicas, educación, salud e igualdad de género. Igualmente, la baja posibilidad de 

conexión a vías primarias, secundarias y terciaria, generan fragmentación territorial entre las veredas 

a nivel local y entre los municipios a nivel regional. 

La seguridad alimentaria se encuentra debilitada, el índice de seguridad alimentaria tiende a un nivel 

medio bajo, en tanto pierde capacidad de producción interna de alimentos para el consumo local y 

tiende que abastecerse de mercados regionales, los centros de abastecimiento local pierden 

dinamismo, proliferaran 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 presentan un 

panorama de ingresos alternativo que permita a las familias acceder a mejor alimentación. 

Así mismo, el 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, decreciendo el desplazamiento por efectos de posconflicto y 

reducción de actores armados; actividades delictivas y conflictos de convivencia.  

El uso económico del suelo en pastos sigue su tendencia creciente en la cuenca, principalmente 

para el desarrollo de sistemas ganaderos (más intensivos en municipios como Alejandría y 

Concepción, Caracolí y Puerto Nare), como para el desarrollo de fincas de recreo. Igualmente, 

actividades empresariales avícolas, porcinas y forestales se fortalecen y ejercen presión ambiental 

en la cuenca y compiten por los usos del suelo y la producción campesina que persiste 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, manteniendo áreas de conservación y dinamizando las actividades urbanas en función del 

ciclo de los proyectos. 
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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. 

Al año 2032, la oferta hídrica de la cuenca del río Nare sigue siendo buena para mantener sus 

ecosistemas, y sigue teniendo 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. Además, en la demanda doméstica se ve reflejado la disminución 

poblacional en la cuenca y la demanda industrial aumenta debido al crecimiento del sector agrícola, 

pecuario, piscícola, minero y sector energético. 

Se proyecta que para el año 2032, todos los puntos de monitoreo muestreados para el presente 

POMCA tienen un Índice de Calidad del Agua (ICA) con niveles entre Bueno y Excelente, lo cual se 

debe a la disminución neta de la carga contaminante que llega a las fuentes hídricas superficiales. 

Estos niveles de calidad permiten el sostenimiento de la vida acuática y garantizan que el recurso 

pueda ser utilizado por la población para diferentes usos. Por otra parte, el Índice de Alteración 

Potencial de la Calidad del Agua (IACAL), para un año de oferta hídrica media, presenta en el 91,7% 

de las subcuencas niveles de presión entre Baja y Moderada, mientras que sólo el restante 8,3% 

tienen una presión Media Alta. El impacto de las cargas contaminante para un año seco (baja oferta 

hídrica), aumenta los niveles de presión, por lo que para un año con estas características sólo el 

62,5% de las subcuencas (respecto al 91,7% de año medio) presentar niveles de presión entre Baja 

y Moderada, mientras que la presión Media Alta y Alta se presentan en el restante 36,5% de las 

subcuencas.  

Respecto a la vulnerabilidad al desabastecimiento en épocas de verano, la mayoría de la cuenca 

sube a un IVH medio, y permanecen con vulnerabilidad baja las mismas sub-cuencas con IUA bajo.  

Para el 2032, se pierden 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.  

3.3.4.2 Escenario Deseado 

El Escenario Deseado se construye desde los diferentes puntos de vista proporcionados por los 

actores clave de la cuenca, con base en los lineamientos de la Estrategia de Participación y con la 

implementación de la metodología de Diálogo de Saberes. Así, se propone al consejo de cuenca, a 

los actores clave, los sabios locales y los sabios regionales encuentros en los que se posibilita una 

discusión desde sus apreciaciones e intereses con el objetivo de generar una visión consensuada 

del escenario deseado de la cuenca al año horizonte (2032).  Este proceso se realiza en 3 encuentros 

distintos. 

3.3.4.2.1 Escenario Deseado de la cuenca al 2032 

En el año 2032 la cuenca del río Nare es un territorio de armonía y convivencia social, caracterizado 

por la presencia de un campesinado orgánico y un empresariado social y ambientalmente 

responsable, que aprovecha de manera sostenible los recursos de la cuenca y retribuye de manera 
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equitativa los beneficios del desarrollo sostenible del territorio, que, mediante acuerdos públicos, 

privados y comunitarios, adelanta acciones que contribuyen al bienestar de sus habitantes y al 

equilibrio de la naturaleza y el ambiente. 

Cuenta con una minería a pequeña escala, no intensiva y comunitaria, sostenible, que minimiza su 

afectación mediante procedimientos científica, técnica, ambiental y socialmente manejados, que 

superan los impactos sociales y ambientales, mientras que la gran minería y su tecnología a gran 

escala ha sido optimizada y viabilizada, se ha recuperado la minería artesanal (barequeros), en 

condiciones de sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Asimismo, se potencia el aprovechamiento maderero mediante la definición de zonas específicas 

para el usufructo, apoyo técnico y económico, capacitación para explotación, procesamiento y 

distribución, que posibilita una cadena productiva en beneficio de las comunidades y que expone las 

coberturas aprovechadas generando bosques sostenibles.  

Se ha logrado la promoción, apoyo técnico y económico y con incentivos a la producción agrícola y 

pecuaria, otorgando oportunidades a todos los pobladores y posibilitando relevo generacional, 

asociatividad y cadena productiva, la agricultura comercial y la ganadería son intensivas y amigables 

con el ambiente. 

Las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario se benefician por el Estado, puesto 

que se establece una relación intrínseca con las comunidades en la implementación de proyectos 

que integran a todos los habitantes en el desarrollo de estrategias para el aprovechamiento de los 

recursos y la sostenibilidad ambiental.  

El campesinado está protegido e incorporado orgánicamente al territorio, la agricultura campesina 

es orgánica y responsable, recibe incentivos para promoción de buenas prácticas agrícolas. Se ha 

brindado apoyo técnico a campesinos y a pequeñas y medianas empresas agropecuarias y se han 

fortalecido proyectos comunitarios con estrategias que hacen aprovechamiento sostenible de los 

recursos, traducidas en estabilidad económica, arraigo por el territorio y deseos de permanencia. 

La industria está estratégicamente distribuida e integrada en clúster sostenibles, que sustentan la 

dinámica rural de la cuenca orientada a la agroindustria y los equipamientos productivos requeridos 

por el mercado subregional, con dinámica exportadora. 

El comercio, los servicios públicos, sociales y asistenciales se prestan de manera descentralizada y 

jerarquizada de modo que se logran economías de aglomeración, se asegura plena accesibilidad y 

la población cuenta con oportunidades de mejoramiento social y económico con altos estándares de 

calidad de vida. 

El sistema financiero, la inversión privada y el sector público, irrigan recursos para asegurar el 

desarrollo sostenible de la cuenca y mejora la calidad de vida de la población y contribuyen 

plenamente con las compensaciones, mitigaciones y acciones proactivas de prevención y protección 

del ambiente. 

La cuenca cuenta con las mejores condiciones de competitividad y sostenibilidad territorial, con los 

servicios ambientales y ecosistémicos y de turismo de naturaleza, que aseguran su conectividad y 

equilibrado relacionamiento con el entorno metropolitano del Valle de Aburrá y la cuenca adyacente 

del río Nus y con la cuenca del río Negro, que ejercen una fuerte atracción e influencia sobre el eje 

lineal del río Nare, así como su integración al aprovechamiento hídrico de intercuenca, con el río 

Samaná Norte que también la integra.  Con ellas, intercambia servicios ambientales y energéticos 

que contribuyen significativamente al desarrollo sostenible del oriente antioqueño, del departamento 

de Antioquia y del país en su conjunto. 
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Tenemos una cuenca con protección eficaz de las coberturas vegetales y en consonancia con el 

aprovechamiento del uso potencial del suelo que permite mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Se cuenta con planes de reforestación de los bosques nativos afectados por la actividad antrópica, 

también tiene corredores biológicos que garantizan la protección de los bosques de ribera, la 

conservación de la flora y la protección y movilidad de la fauna, además cuenta con fortalecidos 

sistemas locales de áreas protegidas.  

Es una cuenca sostenible, en consonancia con las necesidades socioeconómicas de la población, 

con aprovechamiento razonable de los recursos naturales y en especial del suelo, hay garantía de 

seguridad y soberanía alimentaria, a través de diversidad de proyectos productivos que derivan en 

actividades agrícolas, mineras, madereras y turísticas en pro del mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes.  

Las áreas de recarga hídrica están protegidas con reforestación, cumplimiento de la norma de retiros 

y usos, se realiza pago por servicios ambientales, se compran predios y se otorgan incentivos 

económicos garantizados por el Estado a largo plazo. 

Hay una excelente prestación de servicios sociales, con calidad y sostenibilidad ambiental, con 

cobertura total a nivel urbano y rural, en tratamiento de aguas residuales y con un pleno control del 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, reforzado mediante espacios educativos que forman 

a los pobladores en aspectos ambientales, buenas prácticas de producción y de manejo de residuos 

que garantizan óptima oferta y calidad del agua en la cuenca.  

Se ha dado el retorno exitoso de los habitantes desplazados a su lugar de origen bajo condiciones 

sociales y económicas propicias que motivan su permanencia en la cuenca.  

La educación es el principal potencial para la sostenibilidad de la cuenca y se cuenta con un modelo 

educativo eficaz en la formación de habitantes conscientes, conocedores de la realidad social y 

ambiental, respetuosos de la vida y de los recursos naturales, formados en valores basados en 

modelos de solidaridad y competitividad y vocaciones endógenas.  

Las universidades e instituciones académicas son protagonistas y aportan a las comunidades, 

programas que propician la recuperación del conocimiento ancestral, y promueven la etnobotánica 

e implementación de proyectos de bancos de semillas nativas, que cambian el modelo de producción 

y de consumo agrícola, por una producción limpia, acorde con la economía de los habitantes de la 

cuenca, posibilitan la seguridad alimentaria, la reducción del uso de agroquímicos y la autonomía de 

producción del territorio, “Bancos de semillas nativos en cada municipio, “nada de transgénicos”. 

La norma y los instrumentos de planificación están basados en la equidad participativa y son acordes 

a la realidad ambiental, social y económica de la cuenca, por ello precisan la capacidad de carga en 

términos de oferta y demanda hídrica para definir, reglamentar o restringir diversidad de 

aprovechamientos mineros, turísticos e hidroeléctricos, minimizando los impactos negativos en la 

cuenca y la población nativa. Permiten la pequeña minería como parte de la vocación productiva, 

con herramientas de control, seguimiento y apoyo a su práctica sostenible. 

La cuenca es planificada estratégicamente, acorde con las necesidades de los habitantes, buscando 

satisfacer las necesidades básicas de la comunidad: vivienda, salud, educación, redistribución de la 

tierra, agua potable y aprovechamiento de las potencialidades. 

Se realiza la actividad del turismo sostenible, con un estricto control, seguimiento, e implementación 

de políticas y programas asociados que forman a los prestadores de servicios turísticos, como a los 
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turistas sobre conciencia del disfrute de los recursos naturales, su cuidado y el apoyo a la economía 

campesina y aprovechar el avistamiento de aves como potencial turístico. 

Se restringe la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos y Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas, sujeto a estrictas exigencias y acciones ambientales sostenibles y de renovabilidad 

energética.   

Hay una clara reglamentación sobre zonas de explotación y aprovechamientos económicos, con 

eficaz difusión sobre las declaratorias de áreas protegidas, que posibilita el conocimiento por parte 

de las comunidades acerca de los usos potenciales del suelo y las zonas a preservar.  

La cuenca cuenta con un plan claro y actualizado de gestión integral del riesgo en cada municipio, 

con educación y prevención, alertas tempranas y programas efectivos de reasentamiento integral de 

las poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo.   

A 2032 la cuenca del río Nare se ha vuelto sostenible y competitiva, con enfoque sistémico desde 

aspectos físicos, bióticos, económicos y sociales, con el fin de propender por la calidad de vida de 

sus habitantes y el equilibrio del territorio. En ella los actores cuentan con posibilidades para 

desarrollar proyectos de aporte social, económico y ambiental integral, que propician el disfrute de 

todos y con prioridad al respeto por la vida.  

En archivo adjunto dentro de la información cartográfica de la fase de prospectiva, se presenta de 

forma esquemática el escenario deseado resumen de toda la cuenca, donde se aprecian gran parte 

de las ideas plasmadas por la comunidad. 

3.3.4.3 Escenario Apuesta 

Para realizar la zonificación ambiental es necesaria la participación de cada uno de los expertos 

temáticos que conforman el equipo que desarrolla el POMCA por cuanto incluye procesos de toma 

de decisiones que no pueden estar a cargo de un solo profesional y, además, el seguimiento de la 

metodología involucra el conocimiento temático de cada uno de los componentes (biofísico y 

socioeconómico). En el documento de Prospectiva y Zonificación están detallados los 3 pasos 

llevados a cabo para la construcción de este último escenario; el resultado final obtenido con el 

anterior procedimiento será la zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica, en la cual se definen 

las categorías de ordenación y las zonas y subzonas de uso y manejo. 

3.3.4.3.1 Escenario Apuesta al 2032 

En el año 2032 la cuenca del Río Nare apuesta por construir un territorio de convivencia social, 

caracterizado por la presencia de unas instituciones dinámicas con capacidad de actuación, un 

empresariado con responsabilidad social y ecológica, un campesinado fortalecido, empoderado y 

una población arraigada. En conjunto, los actores aprovechan de manera sostenible la productividad 

ambiental de la cuenca, compensan y retribuyen de manera equitativa los beneficios en pro del 

desarrollo sostenible del territorio y, mediante acuerdos públicos-privados-comunitarios, apuestan a 

la superación de la pobreza y la desigualdad, adelantan acciones que contribuyen a la articulación 

funcional de las áreas rurales y urbanas, al desarrollo territorial, al mantenimiento de sus ecosistemas 

y al disfrute de sus diversos servicios ecosistémicos. 

Al año 2032, se apuesta por disponer una oferta adecuada de agua potable para el consumo humano 

en todo el territorio, garantizada por prestadores de servicios locales y comunitarios protegidos 

jurídicamente y fortalecidos técnica, organizativa y financieramente. Los acueductos comunitarios se 

potencian como patrimonio ambiental y cultural de la cuenca, se integran a sistemas regionales de 
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servicios y a economías de aglomeración, consiguen capacidad para garantizar la prestación 

continua del servicio y se fortalecen para afrontar las desigualdades urbano-rurales de acceso al 

agua. 

La gestión integral en el manejo de las microcuencas, fortalece y empodera las organizaciones 

campesinas como partícipes en la protección y conservación de los territorios rurales. Las 

organizaciones apuestan por la construcción sociocultural y las capacidades locales de concientizar, 

actuar y proteger los recursos hídricos de la cuenca, con programas de saneamiento básico en las 

zonas rurales y proyectos de carácter socioambiental que mejoran la oferta y calidad del agua. La 

instalación de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales en las cabeceras municipales 

y centros poblados, mitigan la contaminación y generan un impacto positivo en el paisaje y la gestión 

territorial de la cuenca. 

Se apuesta por fortalecer un sistema local de áreas protegidas en la cuenca, como espacios que 

garantizan la continuidad de los procesos ecológicos, la sostenibilidad ambiental y una estructura 

ecológica sólida, donde se asegura la biodiversidad, se resguardan los servicios ecosistémicos, y se 

potencia el bienestar humano y desarrollo económico. Los corredores ecológicos conectan los 

principales ecosistemas estratégicos, los bosques de ribera y la movilidad de la fauna. Presentan 

una estructura ecológica que asegura un equilibrado relacionamiento con el entorno metropolitano 

del Valle de Aburrá, con la cuenca adyacente del Río Nus y con la cuenca del Río Negro, que ejercen 

una fuerte atracción e influencia sobre el eje lineal del río Nare, así como su integración con la 

intercuenca de los embalses Guatapé, Playas y Punchiná. Con ellas, intercambia servicios 

ambientales y energéticos que contribuyen significativamente al desarrollo sostenible del Oriente 

Antioqueño, del Departamento de Antioquia y del país en su conjunto. 

Para el 2032 el porcentaje de áreas protegidas, tanto del SIRAP como reservas municipales y 

reservas naturales de la sociedad civil, se ha incrementado en 12% con relación al índice del año 

2016, llevándolo al 19%. Los ecosistemas estratégicos correspondientes a las microcuencas y 

subcuencas de captación de acueductos veredales y municipales han contribuido a la configuración, 

restauración y conservación de la estructura ecológica mediante la planificación predial, aplicando la 

zonificación de conservación, restauración y producción, lo cual ha mejorado la regulación hídrica y 

la sostenibilidad económica de los campesinos. La restauración ha sido desarrollada con especies 

nativas apropiadas, propagadas localmente, y apoyada con programas de aplicación y desarrollo de 

investigación. En algunos sectores se ha establecido bosques ordenados para el desarrollo forestal 

industrial localizados en las áreas de amortiguación de las zonas de protección. 

Al 2032, los proyectos energéticos, agroindustriales y mineros, en red con el Estado, la población 

local y las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, apuestan por la restauración ecológica, 

aportan en la preservación de los servicios ecosistémicos, valoran el Corredor Kárstico del 

Magdalena Medio Antioqueño como patrimonio geológico y arqueológico y propenden por la 

superación de la pobreza y la desigualdad. Esto ha fortalecido a los municipios para asegurar la 

inversión con fines de prestación de servicios sociales con calidad y sostenibilidad ambiental en los 

territorios urbanos y rurales, efectuar un pleno control del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, resolver la conectividad funcional y la movilidad para afrontar la fragmentación 

territorial; las poblaciones con vulnerabilidad socioeconómica baja jalonen el desarrollo humano y 

territorial de la cuenca. Se superan las diferenciaciones entre los territorios rurales y urbanos en 

cuanto a la movilidad, las dotaciones básicas, educación, salud, acceso a ingreso, oportunidades de 

empleos dignos, oportunidades de generación de organizaciones productivas y empresas familiares. 

En la Cuenca se han favorecido condiciones de competitividad y sostenibilidad territorial, con un 

sistema de compensaciones, incentivos, pago por servicios ambientales y ecosistémicos que 
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potencian la protección y restauración de los ecosistemas, la gestión del manejo de microcuencas 

en predios campesinos y reservas de la sociedad civil. Se ha logrado la mayor cobertura y garantía 

de beneficios a partir BanCO2 y con la operación de una plataforma que involucra a los municipios, 

el Departamento y las CAR en la gestión y administración ambiental. Se apuesta por la ampliación 

de las líneas de compensación y por la generación de instrumentos de seguimiento y 

acompañamiento. 

Se identifican alternativas de aprovechamiento de recursos no maderables del bosque, a través de 

inversiones en investigación e innovación sostenible, el agroecoturismo y el desarrollo de una amplia 

gama de instrumentos económicos, que, con la compra y administración de predios en ecosistemas 

estratégicos, fortalecen la estructura ecológica y la capacidad de gestión y acceso a fondos 

internacionales (fondo verde). 

Se da un direccionamiento sostenible del desarrollo de actividades económicas, con regulación y 

ordenamiento ambiental del uso minero y de otras alternativas para el aprovechamiento económico 

sostenible. Los barequeros consolidan las actividades agrícolas y pecuarias de carácter ecológico 

como principal estrategia de ingresos, disminuyen las afectaciones al ambiente y dinamizan las 

economías locales. A su vez, se operan programas de investigación y capacitación desde la 

academia que, con la tradición de los pobladores, potencia la minería artesanal de bajo impacto e 

implementa tecnologías limpias que sustituyen el empleo de mercurio por sustancias biológicas u 

otros métodos que actualmente están en desarrollo desde la biominería.  

El desarrollo de alianzas Público Privadas y Comunitarias, favorece el surgimiento de proyectos 

sostenibles en la cuenca, fortalece e incrementa inversiones en el área, privilegia los proyectos 

energéticos que producen energía limpia con participación de los municipios y se han 

responsabilizado de invertir y dinamizar la economía local. 

Se da un cambio estructural en el esquema educativo de la región desde el que se potencia la 

sostenibilidad de la cuenca mediante un modelo educativo eficaz, en el que la formación se enfoca 

en activar los habitantes para que sean conocedores de la realidad social, productiva y ambiental, 

respetuosos de la vida y de los recursos naturales, con valores basados en modelos de solidaridad 

y competitividad, en vocaciones endógenas del sector agropecuario, de servicios, minero e industrial. 

Se forma a los jóvenes en estrategias de investigación y gestión innovadoras para el 

aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, su permanencia y autonomía en el territorio y el 

relacionamiento favorable con las demandas urbanas, de la región y del entorno nacional y global.  

Las universidades e instituciones académicas son protagonistas y aportan a las comunidades 

programas que propician la recuperación del conocimiento ancestral y promueven la etnobotánica. 

Se implementa, a su vez, proyectos de bancos de semillas nativas, que cambian el modelo de 

producción y de consumo agrícola, por una producción limpia acorde con la economía, la seguridad 

alimentaria y la autonomía de producción del territorio. 

La consolidación de un sistema integrado de gestión local del territorio y de una gobernanza 

ambiental fortalecida y con una eficiente representatividad institucional, que reconoce las 

organizaciones campesinas y cuente con el compromiso de la empresa privada. Así mismo, que 

promocione la construcción e implementación de alternativas productivas sostenibles y potencie los 

usos equilibrados de la tierra. Que regule la creciente presión sobre los recursos del bosque, de las 

explotaciones mineras, de los aprovechamientos hidroenergéticos. Que gestione los impactos 

relacionados con la contaminación de las fuentes hídricas y el agotamiento de suelos. 

Se promueve el Distrito Agrario Supramunicipal como una estrategia de regulación del uso del suelo 

desde la perspectiva de la preservación activa y la restauración de actividades rurales, la valoración 
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de la forma de vida campesina y la seguridad alimentaria. Se protege el paisaje cultural agrario, con 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Se implementan sistemas de estímulo y 

compensación por el manejo sostenible, la recuperación de la estructura ecológica y la biodiversidad 

en los predios productivos campesinos, que jalona el desarrollo de agroforestería y la transformación 

de la ganadería a sistemas silvopastoriles. A su vez, exige compromisos fuertes de equidad territorial 

con los proyectos hidroenergéticos, la minería y la agroindustria, en un entorno de desarrollo rural 

sostenible, que limite los usos mineros irresponsables y potencie la sostenibilidad de minería 

artesanal. Así mismo, favorece la capacidad de cambio y utilización de recursos tecnológicos en 

sistemas agroindustriales para pasar a modelos de producción limpia, que impulsa el manejo 

territorial agro-eco-turístico e incentiva las redes ecológicas con producción orgánica, a la vez que 

potencia el paisaje rural como opción de ingresos y de desarrollo local. 

Los Municipios reformulan y actualizan sus POT ganando instrumentos regulatorios, efectivo control, 

cumplimiento voluntario y concertado de parámetros de ocupación de los usos del suelo en armonía 

con la función social y ecológica de la propiedad y en articulación al POMCA. Las alcaldías e 

instituciones evidencian mayor gestión y responsabilidad con el desarrollo local, propician la 

integración de las organizaciones sociales con iniciativas de gestión y concertación para el 

desarrollo, y de las empresas privadas con procesos de sostenibilidad social y ambiental, logrando 

una sociedad cohesionada con aprecio por sus recursos, sus instituciones y sus gentes. 

Con la implementación del POMCA se han fortalecido los ejercicios de planeación y ordenamiento 

territorial desde los municipios con sus POT y PDM. Las CAR, con los planes de manejo de las Áreas 

Protegidas en armonía con los PGAR, logran incorporar estrategias de restauración activa para las 

áreas con conflictos de uso identificadas en la zonificación ambiental del POMCA, garantizando la 

consolidación de la estructura ecológica y la conectividad con las áreas de Conservación y protección 

ambiental. La implementación de Distrito Agrario Supramunicipal se reconoce como regulador de los 

usos del suelo en armonía con los POT que acogen el Decreto 3600 de 2007 y la Ordenanza No. 37 

de Julio de 2014, como estrategia de gobernanza para fortalecer el reconocimiento de la función 

social y ecológica de la propiedad. 

Se apuesta por disponer de un sistema de información, monitoreo y evaluación de todos los recursos 

los riesgos de la cuenca, georreferenciado y de fácil acceso a la población a través de dispositivos 

tecnológicos cotidianos gestionados por las organizaciones comunitarias como aliados estratégicos. 

Se promueve la investigación e innovación en la gestión y el control ambientales y se usan 

tecnologías para la generación de alertas tempranas, con el fin de disminuir la vulnerabilidad del 

territorio mediante la zonificación, control y educación sobre la gestión integral del riesgo. 

Al 2032, se apuesta por una cuenca íntegra con transformación productiva, socialmente equitativa y 

ecológicamente sana, que respeta la dignidad de cada persona, desarrolla la agricultura orgánica 

integrada a la restauración de la conectividad ecológica, tanto desde los campesinos y los pequeños 

productores, como los grandes productores. Una cuenca que integra el desarrollo empresarial 

hidroenergético, minero y agroindustrial al respeto por la vida y la integridad ecológica y al 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

3.3.5 Resultados de la Zonificación 

La descripción Metodológica para la Zonificación ambiental definida en la Guía Técnica para la 

Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, 2014, aplicada de 

acuerdo al criterio de los expertos del Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, dio como resultado 

la Zonificación de la Cuenca del río Nare, que se presenta en el documento de Prospectiva y 

Zonificación, por pasos, detallando insumos, procesos y resultados. 
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Los diferentes insumos conseguidos en estos pasos, que se basan en insumos provenientes del 

Diagnóstico, siguiendo la metodología, dan como resultado final el Consolidado Zonificación 

Ambiental de la Cuenca Hidrográfica Río Nare, que puede consultarse en la Figura 16. 

A continuación, se presentan los resultados con la descripción Metodológica para la Zonificación 

ambiental definida en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 

de Cuencas Hidrográficas, 2014; referida anteriormente. Esta metodología se aplicó además de 

acuerdo al criterio de los expertos del Consocio POMCAS Oriente Antioqueño. Se presenta por 

pasos, detallando insumos, procesos y resultados, tal y como se muestra a continuación:   

Paso 1: Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental 

Insumos: Los insumos utilizados para la realización del primer paso para la zonificación ambiental 

provienen del Diagnóstico. Se utilizaron las siguientes capas cartográficas:  

 Limite SINAP.  

 Humedales 

 AICAS 

 Microcuencas Abastecedoras 

 Predios para la conservación de cuencas hidrográficas adquiridos por los municipios con 

aportes de CORNARE y de la gobernación de Antioquia 

Proceso: Se realiza la unión de todos los insumos anteriores y arroja como resultado la delimitación 

y asignación de la categoría de conservación y protección ambiental, la cual es base para definir la 

estructura ecológica principal, tal y como se muestra en la Figura 10.  

En la Tabla 5 se presenta la descripción de las sub-zona de uso y manejo SINAP 
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Figura 10. Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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Tabla 4. Consolidado Paso 1: Áreas de conservación y protección cuenca del Río Nare  

Zona Subzona Descripción Área (Has) Área (%) 

Áreas de 
Protección 

Áreas de importancia 
Ambiental 

AICAS 5.596,69 0.006 

Humedales 2.718,8 0.003 

Microcuencas Abastecedoras 1118,47 1.18 

Predios para la conservación de 
cuencas hidrográficas 

133,18 0.14 

Suma Áreas de Protección 1.259,97 1.3 

Áreas 
Protegidas 

Áreas SINAP 
Distrito Manejo Integrado 1140,56 1.2 

Reserva Forestal Protectora 5069,46 5.4 

Suma Áreas Protegidas 6210,03 6.6 

Suma Conservación y Protección Ambiental 7470,00 7.9 

Total general de la cuenca 94.455,26 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

Tabla 5. Nombre de las áreas del SINAP 

Zona de Uso y Manejo TIPO TCCN 

SINAP 

DRMI Peñol Guatapé 

RFPR Playas 

RFPR San Lorenzo 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

Paso 2: Usos de la tierra validada por recurso hídrico.  

Insumos:  

 Capa de categoría ordenación, conservación y protección ambiental (Paso 1).  

 Capa Capacidad de Uso de las Tierras. Proveniente del Diagnóstico. La clasificación de las 

tierras por su capacidad de uso es una interpretación basada en los efectos combinados de 

clima y de las características permanentes de los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, 

capacidad de producción, riesgo de dañar el suelo y requerimientos de manejo. Se entienden 

todas las actividades de carácter agrícola, pecuario, forestal y de conservación que se 

pueden implementar sobre un suelo y se genera a partir de las unidades cartográficas de 

suelo. Se Identifica el Uso Principal Propuesto (Uso Potencial) en la cuenca del Río Nare.  

 Capa Índice de Uso del Agua Superficial a nivel de subcuenca con el campo “IUA”: Estima 

la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la oferta hídrica disponible. 

El Índice de Uso del Agua Superficial (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada por 

los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y en una unidad 

espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica superficial 
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disponible para las mismas unidades temporales y espaciales. Capa proveniente del 

Diagnóstico.  

Proceso: se realiza la unión de las capas “categoría de ordenación, conservación y protección 

ambiental (en adelante Paso 1)” y “Capacidad de Uso de las Tierras”. Se identifican las áreas que 

se encuentren por fuera de aquellas definidas en el Paso 1. En estas áreas resultantes  se clasifica 

el uso principal de acuerdo al valor del rango del IUA, para aceptar o definir la nueva categoría de 

uso, utilizando la matriz de decisión siguiente (Tabla 6), construida por el equipo de expertos del 

Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, de acuerdo las siguientes consideraciones de la Guía:  

1. Cuando el índice de uso del agua superficial es moderado o bajo son aceptados los usos que 

vienen definidos por la capacidad de uso; 

2. Si el índice de uso del agua superficial es alto o muy alto, se debe considerar reclasificar por un 

uso menos intensivo y que requiera menos disponibilidad de agua, a criterio del equipo técnico. Se 

aclara que la reclasificación del uso de la tierra propuesto por uno menos intensivo, no cambia la 

capacidad de uso de las tierras.  

Tabla 6. Matriz de reclasificación o aceptación de los usos propuestos de la tierra (definidos por 
capacidad de uso) por el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca. 

Uso Principal Propuesto (Capacidad 
de usos de la tierra) 

Índice de uso del agua (IUA) 
Avalado (ok) /Reclasificación Uso 

propuesto 

CTI Muy alto CTS 

CPI Muy alto CPS 

PIN Muy alto PSI 

PSI Muy alto PEX 

PEX Muy alto AGS 

ASP Muy alto SPA 

SPA Muy alto FPD 

FPD Muy alto FPR 

FPR Muy alto CRE 

CRE Muy alto CRE 

CA Muy alto OK 

CTI Alto CTS 

CPI Alto CPS 

PIN Alto PSI 

PSI Alto PEX 

PEX Alto AGS 

AGS Alto ASP 

ASP Alto SPA 

SPA Alto FPD 
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Uso Principal Propuesto (Capacidad 
de usos de la tierra) 

Índice de uso del agua (IUA) 
Avalado (ok) /Reclasificación Uso 

propuesto 

FPD Alto FPR 

FPR Alto CRE 

CRE Alto CRE 

CA Alto OK 

CTI Moderado OK 

CPI Moderado OK 

PIN Moderado OK 

PSI Moderado OK 

PEX Moderado OK 

AGS Moderado OK 

ASP Moderado OK 

SPA Moderado OK 

FPD Moderado OK 

FPR Moderado OK 

CRE Moderado OK 

CA Moderado OK 

PSI Bajo OK 

PEX Bajo OK 

AGS Bajo OK 

ASP Bajo OK 

SPA Bajo OK 

FPD Bajo OK 

FPR Bajo OK 

CRE Bajo OK 

CA Bajo OK 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como resultado de este paso se obtienen las categorías de uso de la tierra válidas por condiciones 

del recurso hídrico. Es decir, las categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado 

por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca, 

con su respectiva capa cartográfica, y se muestran en la Figura 11 y en la Tabla 7.   
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Figura 11. Capacidad de Uso de la tierra validada por recurso hídrico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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Tabla 7. Consolidado Paso 2: Categoría de uso validada por recurso hídrico 

Categoría de 
Ordenación 

Zona de uso y 
manejo 

Subzona de uso y 
manejo 

Descripción Área Área (Has) Área (%) 

Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

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

1686,60 1.79 

Cuerpos de Agua 
Naturales 

634,629 0.67 

Humedales 2,503 0.003 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

15254,43 16.2 

Suma Áreas de Protección 17578,168 18.6 

Áreas 
Protegidas 

Áreas SINAP 

Áreas SINAP 30,399 0.032 

Embalses 1235,263 1.31 

Preservación 843,165 0.89 

Protección ronda hídrica 206,600 0.22 

Restauración SINAP 2625,952 2.78 

Uso Sostenible SINAP 1268,872 1.34 

Suma Áreas Protegidas 6210,254 6.58 

Suma Conservación y Protección Ambiental 23788,422 25.19 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción 

agrícola, 
ganadera y de 
uso sostenible 

de Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas 
Cultivos transitorios 
semi-intensivos (CTS) 

734,637 0.78 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 681,479 0.72 

Pastoreo semi-intensivo 
(PSI) 

243,633 0.26 

Sistema forestal 
productor (FPD) 

47412,956 50.2 

Sistemas agrosilvícolas 
(AGS) 

601,177 0.6 

Sistemas silvopastoriles 
(SPA) 

20805,679 22.0 

Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de Recursos Naturales 

70479,565 74.6 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, 
municipales y 

distritales 

Áreas urbanas, 
municipales y distritales 

173,611 0.18 

Suma Áreas Urbanas 173,611 0.18 

Suma Uso Múltiple 70653,176 74.8 

Total general 94441,599 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Como resultado de la validación y reclasificación de la capacidad de uso de la tierra y el índice de 

uso del agua, se tiene como resultado que los sistemas forestales productores (tierras destinadas 

para satisfacer la demanda industrial y comercial de productos derivados del bosque, tales como 

maderas, pulpa y materias primas farmacéuticas y de perfumería entre otros) presentan la mayor 
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proporción de la cuenca con 52.6%; los sistemas silvopastoriles (tierras aptas para el establecimiento 

integrado de bosques y pastos, producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas) 

presentan el 24.9% del área de la cuenca, y los sistemas forestales protectores un 16.4% (tierras 

aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinadas a la protección de las laderas contra 

procesos erosivos o al mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a la protección de 

especies maderables en vía de extinción, o como protección de recursos hídricos).  

Las tierras para la conservación y recuperación presentan tan solo un 1.8% del área de estudio, los 

sistemas agrícolas presentan tan solo el 0.8% y los sistemas ganaderos el 1.1%. 

Paso 3: Categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y 

estado actual de las coberturas naturales. 

Insumos: 

 Capa usos de la tierra validada por recurso hídrico (Paso 2). 

 Capa del Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN): De acuerdo al 

diccionario de datos GDB POMCAS, muestra de manera consolidada los resultados de las 

calificaciones relacionadas con el estado actual por tipo de cobertura natural a través de los 

indicadores de vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de 

fragmentación e índice de ambiente crítico. 

 Capa de Cobertura de la Tierra: corresponde al mapa de cobertura de la tierra, de acuerdo 

con la clasificación metodológica Corine Land Cover e incluyendo los usos actuales definidos 

con base en el reconocimiento de campo. 

Proceso: se requiere generar el índice estado actual de las coberturas naturales validado por la 

capa de coberturas de la tierra, por lo tanto, se inicia con la extracción de las áreas naturales de la 

capa de coberturas de la tierra correspondientes a los siguientes códigos (Tabla 8):   

 

Tabla 8. Lista de códigos de áreas naturales. 

CÓDIGO ÁREA NATURAL 

3.1.1.2 Bosque Denso Bajo 

3.1.2.2 Bosque Abierto Bajo 

3.1.4.2 Bosque de Galería Arbolado 

3.1.4.3 Bosque de Galería con arbustal y herbazal 

3.1.4.4 Bosque de Galería Mixta 

3.2.2.1 Arbustal Denso 

3.2.3.1 Vegetación Secundaria Alta 

3.2.3.2 Vegetación Secundaria Baja 
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CÓDIGO ÁREA NATURAL 

5.1.1 Ríos (50 m) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Sobre las áreas naturales extraídas se realiza el cruce con la capa de Índice de Estado Actual de 

Coberturas Naturales (IEACN) con el fin de asignarles su correspondiente valor de IEACN, la cual 

se denomina “Cobertura_IEACN_nat” 

De este modo, se procede a realizar la unión entre la capa usos de la tierra validada por recurso 

hídrico (Paso 2) con la capa “Cobertura_IEACN_nat” 

Con el fin de validar o definir la nueva categoría de uso, el equipo de expertos del Consorcio hace 

uso de la siguiente matriz, basándose en la guía técnica para la formulación de los Planes de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (Tabla 9): 

Tabla 9. Matriz de decisión de la categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de las 
coberturas naturales. 

Categoría de uso propuesto de la tierra 

validada por recurso hídrico 

Índice del estado actual 

de las coberturas 

naturales (rango) 

Nueva categoría de uso validada 

por recurso hídrico y estado 

actual de coberturas naturales 

Usos principales propuestos del Paso 2:  

 Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 

 Pastoreo extensivo (PEX) 

 Sistemas agrosilvícolas (AGS) 

 Sistemas silvopastoriles (SPA) 

 Sistema forestal productor (FPD) 

 Sistemas forestales protectores (FPR) 

 Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, recreación 

(CRE) 

 Cuerpos de Agua Naturales 

 Forestal protector productor (FPP) 

 Áreas y ecosistemas estratégicos 

> 80 Protección 

40 - 79 
Restauración 

20 - 39 Protección/Restauración validad 

por equipo de expertos 

0 - 19 
Usos propuestos del Paso 2 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Esta validación identifica áreas que por su alto grado de transformación requieren ser restauradas, 

y nuevas áreas para la protección no incluidas previamente como ecosistemas estratégicos, pero 

que por su importancia ecológica deben ser tenidas en cuenta en la zonificación 

Como resultado de la aplicación de la matriz de decisión anterior se obtiene la capa denominada 

usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas 

naturales. Representado en la Figura 12 con su respectiva tabla de atributos. 

Por último, se presenta el consolidado de la zonificación ambiental validado por el recurso hídrico y 

estado actual de las coberturas naturales en la Tabla 10. 
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Figura 12. Categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Tabla 10. Consolidado Paso 3: Categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de 
coberturas naturales 

Categorías de 
Ordenación  

Zonas de Uso y 
Manejo 

Subzonas de Uso y 
Manejo 

Descripción Área Área (Has) Área (%) 

Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

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

964,35 1.02 

Cuerpos de Agua Naturales 85,90 0.09 

Humedales 1,78 0.00 

Sistemas forestales protectores 
(FPR) 

10419,91 11.03 

Suma Áreas de Protección 11471,95 12.15 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
restauración 

ecológica 
Restauración ecológica 25406,35 26.90 

Suma áreas de Restauración 25406,35 26.90 

Áreas Protegidas Áreas SINAP 

Áreas SINAP 30,39 0.03 

Embalses 1235,26 1.31 

Preservación 843,16 0.89 

Protección ronda hídrica 206,60 0.22 

Restauración SINAP 2625,95 2.78 

Uso Sostenible SINAP 1268,87 1.34 

Suma áreas Protegidas 6210,25 6.58 

Suma Conservación y Protección Ambiental 43088,5637 45.62 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción 

agrícola, 
ganadera y de 
uso sostenible 

de Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas 
Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

581,82 0.62 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 536,24 0.57 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 179,43 0.19 

Sistema forestal productor (FPD) 32881,15 34.82 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 438,59 0.46 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 16562,17 17.54 

Suma áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de 
Recursos Naturales 

51179,42 54.19 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, 
municipales y 
distritales 

Áreas urbanas, municipales y 
distritales 

173,61 0.18 

Suma áreas Urbanas 173,61 0.18 

Suma Uso Múltiple 51353,03 54.38 

Total general 94441,59 100.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de la aptitud obtenida en el paso anterior, es necesario verificar si se reafirma o modifica el 

uso sugerido en aquellos lugares que presenten coberturas naturales de alto valor ecológico por su 

alto grado de conservación y su potencial para la prestación de servicios ecosistémicos. Para esto, 

se evaluaron las coberturas naturales presentes en la cuenca (IEACN), dado por la suma de los 

índices de vegetación remanente (IVR), tasa de cambio (TCCN), fragmentación (IF) y ambiente 
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crítico (IAC), en una escala numérica de 0 – 80, siendo 0 las menos conservadas y 80 las mejor 

conservadas.  

Se encontró que el 69% de la cuenca está en categoría de conservada y el 31% como medianamente 

transformada. Los mayores niveles de transformación están en la parte alta y media de la cuenca 

hacia el costado norte, así como en la parte baja en cercanía a la desembocadura en el río 

Magdalena. El municipio con mayor nivel de transformación fue Concepción (IEACN = 45), seguido 

por Santo Domingo, San Roque y Puerto Nare. 

Con base en lo anterior, se establece que conforme a la guía de reclasificación establecida por el 

IEACN, todos polígonos de las coberturas naturales en los municipios de Concepción (45), Santo 

Domingo (50), Puerto Nare (60), San Roque (60), Alejandría (65), Caracolí (70), San Carlos (70), y 

San Rafael (70), presentan valores en el rango de IEACN entre 40 y 79, por lo que se sugiere que 

los polígonos de coberturas naturales deben ser restauradas y posteriormente incorporadas en 

categorías de protección.  
 

Municipio IVR TCCN IF IAC IEAC 

Concepción 5 20 10 10 45 

Santo Domingo 10 20 10 10 50 

Puerto Nare 10 20 15 15 60 

San Roque 10 20 15 15 60 

Caracolí 15 20 15 20 70 

San Carlos 15 20 15 20 70 

Alejandría 15 20 15 15 65 

San Rafael 15 20 15 20 70 

 

Figura 13. Índice de estado actual de las coberturas naturales en la cuenca del Río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En consecuencia, con este análisis, las categorías de uso sugeridas por capacidad de uso del suelo 

y uso del agua, son levemente ajustadas por la incorporación de la categoría de restauración para 

protección, correspondiente al 29,0% del área de la cuenca (27343, 5 Ha). La principal reducción 

tiene lugar en las categorías de uso forestal productor (-16,3%), silvopastoriles (-5,4%) y forestal 

protector (-5,3%). Cambios más leves se proponen a categorías de recreación (-0,8%), cultivos semi-

intensivos (-0,2%), pastoreo extensivo (-0,2%), agrosilvícolas (-0,2%), y pastoreo semi-intensivo (-

0,1%). Las categorías relacionadas con sistemas de producción intensivos no fueron sugeridas 

desde el principio por las condiciones de capacidad de uso del suelo e índice de uso de agua. 

Tabla 11. Cambio en las categorías de uso producto de la validación por coberturas naturales 

Nueva Categoría de Uso % Paso 2 % Paso 3 Diferencia 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 0,8% 0,6% -0,2% 
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Pastoreo semi-intensivo (PSI) 0,3% 0,2% -0,1% 

Pastoreo extensivo (PEX) 0,8% 0,6% -0,2% 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 0,7% 0,5% -0,2% 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 24,9% 19,5% -5,4% 

Sistema forestal productor (FPD) 52,6% 36,3% -16,3% 

Sistemas forestales protectores (FPR) 16,4% 11,1% -5,3% 

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

1,8% 1,0% -0,8% 

Cuerpos de Agua Naturales 1,7% 1,0% -0,7% 

Restauración 0% 29,0% +29,0% 

Zonas de Exclusión 0,2% 0,2% 0% 

TOTAL AREA DE LA CUENCA DEL RÍO NARE 100% 100% 0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Paso 4: Uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales 

y grado de amenaza natural. 

Insumos: 

 Capa categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado 

actual de las coberturas naturales (Paso 3). 

 Capa de amenazas de inundación, movimientos en masa y avenidas torrenciales: se define 

como el peligro latente de que un evento físico de origen natural del tipo de inundaciones 

para que se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u 

otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

Proceso: Se realiza la unión de la capa de “Capa categorías de usos de la tierra validados o 

reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales (Paso 3)” con la capa 

de “amenazas por inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa” proveniente del 

Diagnóstico, con el objeto de validar el uso principal validado con el recurso hídrico, el IEACN (Paso 

3) con la calificación del grado de amenaza, de acuerdo a la siguiente matriz de decisión.  

Tabla 12. Matriz de decisión de la categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de las 
coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza natural 

Categoría de uso propuesto de la tierra 

validada por recurso hídrico y el estado 

actual de las cobertura naturales de la tierra  

Calificación del 

grado de amenaza 

natural 

Nueva categoría de uso validada 

por recurso hídrico, estado 

actual de coberturas naturales 

de la tierra y grado de amenaza 

natural  
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Usos propuestos del Paso 3:  

 Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 

 Pastoreo extensivo (PEX) 

 Sistemas agrosilvícolas (AGS) 

 Sistemas silvopastoriles (SPA) 

 Sistema forestal productor (FPD) 

 Sistemas forestales protectores (FPR) 

 Áreas para la conservación y/o 

recuperación de la naturaleza, recreación 

(CRE) 

 Cuerpos de Agua Naturales 

 Forestal protector productor (FPP) 

 Áreas y ecosistemas estratégicos 

 Restauración 

BAJA Usos propuestos del Paso 3 

MEDIA Usos propuestos del Paso 3 

CONDICIONADOS 

ALTA Conservación y Protección 

ambiental. 

 

Como resultado de la aplicación de la matriz de decisión anterior se obtiene la capa denominada uso 

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

amenaza natural, representado en la Figura 14, con su respectiva tabla de atributos. 

Por último, se presenta el consolidado de la zonificación ambiental validado por el recurso hídrico, 

estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural.  

En la figura 35, se muestra las áreas amenaza natural alta equivale al 0.34%, con un porcentaje de 

0.01% en amenaza por movimiento en masa y 0.33%  por inundaciones en la cuenca. Son afectados 

en el territorio áreas próximas a las cabeceras municipales de Alejandría y Concepción, y áreas 

cercanas al corregimiento de La Pesca en el municipio de Puerto Nare. 
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Figura 14. Mapa Uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 13. Consolidado Paso 4: Categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de las 
coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza natural 

Categorías de 
Ordenación  

Zonas de Uso y 
Manejo 

Subzonas de Uso y 
Manejo  

Descripción de Área Área (m2) Área (%) 

Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de Amenazas 
Naturales 

Por Amenaza Inundación Alta 3143178.771 0.33 

Por Amenaza Mov Masa Alta 48123.0815 0.01 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

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

9640793.87 1.02 

Cuerpos de Agua Naturales 746463.5708 0.08 

Humedales 17811.50262 0.00 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

104166574.7 11.03 

Suma Áreas de Protección 117762945.5 12.47 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
restauración 
ecológica 

Restauración ecológica 252592072.5 26.75 

Suma Áreas de Restauración 252592072.5 26.75 

Áreas 
Protegidas 

Áreas SINAP 

Áreas SINAP 303996.3076 0.03 

Embalses 12352639.44 1.31 

Preservación 8432633.422 0.89 

Protección ronda hídrica 2066966.289 0.22 

Restauración SINAP 26261088.74 2.78 

Uso Sostenible SINAP 12689634.11 1.34 

Suma Áreas Protegidas 62106958.31 6.58 

Suma Conservación y Protección Ambiental 432461976.4 45.79 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción 

agrícola, 
ganadera y de 
uso sostenible 

de Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas 
Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 

5287997.53 0.56 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 5173069.489 0.55 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 1794343.734 0.19 

Sistema forestal productor 
(FPD) 

328432959.4 34.78 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 4348860.132 0.46 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 165185085.9 17.49 

Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible 
de Recursos Naturales 

510222316.3 54.02 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, 
municipales y 
distritales 

Áreas urbanas, municipales y 
distritales 

1736117.771 0.18 

Suma Áreas Urbanas 1736117.771 0.18 

Suma Uso Múltiple 511958434 54.21 

Total general 944420410.4 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Paso 5: Categoría de uso y manejo final de la zonificación ambiental  

Este paso se lleva a cabo teniendo en cuenta la elaboración de dos etapas: a y b. En la primera (a) 

se obtiene la categoría de uso y manejo final de la zonificación ambiental del Paso 4, validado con 

el conflicto por uso del suelo. En la segunda (b), se valida la capa Categoría Ordenación, 

Conservación y Protección Ambiental () con el conflicto por pérdida de coberturas en áreas y 

ecosistemas estratégicos. Esta etapa no se incluye en este informe debido a que la Corporación 

solicita una revisión cuidadosa por ya encontrarse con unas categorías adoptadas y normalizadas.  

A continuación, se muestra el detalle que arroja como resultado la zonificación ambiental de la 

cuenca hidrográfica.  

a. Insumos: 

 Capa categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 

naturales de la tierra y grado de amenaza natural (Paso 4) 

 Capa conflictos por uso del suelo: producto del análisis comparativo entre el uso actual y la 

capacidad de uso de la tierra. 

Proceso: Se realizó la unión entre las capas “categoría de uso validada por recurso hídrico, estado 

actual de las coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza natural (Paso 4)” y “conflictos por 

uso del suelo”. El resultado se califica de acuerdo a la siguiente matriz de decisión:  

Categoría de uso propuesto de la tierra validada por 
recurso hídrico, estado actual de las coberturas 

naturales de la tierra y grado de amenaza 

Conflicto por uso 
de la tierra 

Categoría de uso y 
manejo final de la 

zonificación 
ambiental 

Usos Propuestos Paso 4: 

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

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

 Áreas y ecosistemas estratégicos 

 Conservación y protección ambiental 

 Cuerpos de Agua Naturales 

 Cuerpos de Agua Naturales (Condicionada) 

 Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 

 Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 
(Condicionada) 

 Forestal protector productor (FPP) 

 Forestal protector productor (FPP) (Condicionada) 

Sobreutilización 
severa 

Restauración 
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Categoría de uso propuesto de la tierra validada por 
recurso hídrico, estado actual de las coberturas 

naturales de la tierra y grado de amenaza 

Conflicto por uso 
de la tierra 

Categoría de uso y 
manejo final de la 

zonificación 
ambiental 

 Pastoreo extensivo (PEX) 

 Pastoreo extensivo (PEX) (Condicionada) 

 Restauración 

 Restauración (Condicionada) 

 Sistema forestal productor (FPD) 

 Sistema forestal productor (FPD) (Condicionada) 

 Sistemas agrosilvícolas (AGS) 

 Sistemas agrosilvícolas (AGS) (Condicionada) 

 Sistemas forestales protectores (FPR) 

 Sistemas forestales protectores (FPR) (Condicionada) 

 Sistemas silvopastoriles (SPA) 

 Sistemas silvopastoriles (SPA) (Condicionada) 

Otros conflictos 
Usos propuestos del 

Paso 4 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Teniendo en cuenta que la sobreutilización severa es producto de usos muchos más intensivos que 

su capacidad de uso natural, esta sobreutilización origina el deterioro de las tierras a través de la 

pérdida de la productividad y la consiguiente disminución de los servicios ecosistémicos del suelo. 

Este conflicto se detecta cuando en las áreas identificadas como de especial importancia ambiental 

en la cuenca (áreas protegidas nacionales y regionales, áreas complementarias y prioritarias de 

conservación, ecosistemas estratégicos, distinciones internacionales) en donde se supone deben 

prevalecer los procesos ecosistémicos naturales por su alto valor para la prestación de servicios 

ecosistémicos, tiene lugar una transformación sustancial de las coberturas naturales, y por tanto de 

las funciones ecosistémicas originales. 

Para el análisis 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 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 Distrito Regional de Manejo Integrado Peñol Guatapé, Reserva Forestal Protectora 

Regional (RFRP) 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 desarrollo 

incorporando principios y prácticas sostenibles que entren en armonía con los propósitos de 

conservación en estas áreas de importancia ecológica reconocida. 

A continuación, se presentan las áreas protegidas categorizadas de acuerdo a su conflicto por 

pérdida de coberturas naturales. 
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Figura 15. Conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas protegidas en la cuenca del Río Nare  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 14. Conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas protegidas en la cuenca del Río Nare  

NOM_AP IVR TCCN IF IAC CONFLICTO 

CATEGORÍA 

ZONIFICACIÓN 

DRMI PEÑOL 

GUATAPE 
PT Baja Media 

Relativamente 

estable o 

relativamente 

intacto. 

Bajo 

Condicionamiento al 

uso 

RFPR PLAYAS NT Baja Media 

Relativamente 

estable o 

relativamente 

intacto. 

Bajo 

Condicionamiento al 

uso 

RFPR SAN 

LORENZO 
PT Baja Media 

Relativamente 

estable o 

relativamente 

intacto. 

Bajo 

Condicionamiento al 

uso 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

b. Insumos: 

 Capa resultante del paso 5 a. 

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

Al resultado final de los cinco pasos se le asigna la delimitación de las licencias ambientales 

otorgadas al sector minero o de hidrocarburos, según lo indica la guía:  

"Así mismo para efectos de la reclasificación de las nuevas zonas de uso y manejo, se deberán 

considerar los proyectos de hidrocarburos y de desarrollo minero que cuenten con licencias 

ambientales, los cuales deberán clasificarse en la categoría de uso múltiple con los 

condicionamientos requeridos". 

De acuerdo con lo que se indica, en la guía, para las zonas licenciadas ambientalmente en la cuenca 

de Nare, para la minería, se deberá revisar, la zonificación a una escala 1:5000, de los polígonos 

ubicados dentro de áreas en categoría de Conservación y protección del SINAP, áreas zonificadas 

en la categoría de usos múltiples destinadas para restauración y recuperación, y especialmente las 

ubicadas en zonas de amenaza alta por inundación, por los riesgos asociados a los elementos 

condicionantes para la actividad dentro de cada una de las categorías naturales que los limitan para 

su actividad.   
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Figura 16. Zonificación ambiental de la cuenca del Río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 
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Tabla 15. 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) Área (%) 

Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

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) 
250,15 0.3 

Cuerpos de Agua Naturales 17,26 0.018 

Humedales 1,64 0.002 

Microcuenca Abastecedora 793,72 0.8 

Predios para la 
conservación de cuencas 

hidrográficas 
34,19 0.0 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

8385,61 8.9 

Suma Áreas de Protección 9802,99 10.4 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
restauración 

ecológica 
Restauración ecológica 27061,54 28.7 

Suma Áreas de Restauración 27061,54 28.7 

Áreas 
Protegidas 

Áreas SINAP 

Áreas SINAP 4,53 0.005 

Embalses 1255,96 1.3 

Preservación 844,41 0.9 

Protección ronda hídrica 206,76 0.2 

Restauración SINAP 2629,49 2.8 

Uso Sostenible 1269,52 1.3 

Suma Áreas Protegidas 6210,69 6.6 

Suma Conservación y Protección Ambiental 43075,23 45.6 

Uso Múltiple 

Áreas de 
Restauración 

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 0.000 

Sistema forestal productor 
(FPD) 

4699,11 5.0 

Sistemas agrosilvícolas 
(AGS) 

5,06 0.0 

Sistemas silvopastoriles 
(SPA) 

2273,89 2.4 

Suma Áreas de Restauración 6990,49 7.4 

Áreas para la 
producción 

agrícola, 
ganadera y de 
uso sostenible 

Áreas agrícolas 
Cultivos transitorios semi-

intensivos (CTS) 
522,14 0.6 

Áreas 
Agrosilvopasto

riles 
Pastoreo extensivo (PEX) 495,09 0.5 
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Categorías de 
Ordenación 

Zonas de Uso y 
Manejo 

Subzonas de 
Uso y Manejo 

Descripción de Área Área (Has) Área (%) 

de Recursos 
Naturales 

Pastoreo semi-intensivo 
(PSI) 

179,03 0.2 

Sistema forestal productor 
(FPD) 

27533,43 29.1 

Sistemas agrosilvícolas 
(AGS) 

429,61 0.5 

Sistemas silvopastoriles 
(SPA) 

14116,00 14.9 

Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de Recursos Naturales 

43275,32 45.8 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, 
municipales y 

distritales 

Áreas urbanas, municipales 
y distritales 

173,61 0.2 

Suma Áreas Urbanas 173,61 0.2 

Licencia 
Ambiental 

Licencia 
Ambiental 

Minera 
Licencia Ambiental Minera 940,59 1.0 

Suma Licencia Ambiental 940,59 1.0 

Suma Uso Múltiple 51380,02 54.4 

Total general 94455,26 100.0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

3.3.6 Resultados del proceso participativo 

El proceso de participación se desarrolló según lo planteado en la Estrategia de Participación 

aprobada en la fase de Aprestamiento con una metodología centrada en generar espacios de diálogo 

inter-actoral, en donde el relacionamiento es la estrategia en sí misma que queda ampliamente 

descrita en el apartado 5 del documento de Prospectiva y Zonificación y cuya síntesis puede 

observarse en la Figura 17. 
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Figura 17. Síntesis gráfica de la Estrategia Participativa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Con las principales conclusiones del proceso de participación de la fase de diagnóstico y con el fin 

de consolidar un proceso bajo los criterios de Representatividad y Participación cualificada, el 

desarrollo del proceso de participación de la Fase de Prospectiva y Zonificación se realizaron bajo 

la modalidad de encuentros Regionales, donde convergen los actores de las diferentes sectores 

(social, institucional, organizacional, comunal, económico) y de las diferentes entes territoriales que 

comprenden la cuenca. Esto ha permitido una construcción colectiva, no fraccionada por los 

intereses particulares de un territorio o de un sector social o económico específico, y requiere de 

discusiones para dirimir conflictos y así llegar a consensos. 

Los asistentes a todos los espacios de participación diligenciaron voluntariamente un total de 124 

instrumentos de evaluación (Ver Anexo 3. Soportes del proceso participativo del documento 

Prospectiva y Zonificación). En la Tabla 16 y la Figura 18 se hace la distribución de estos 

instrumentos diligenciados por cada taller. 

Tabla 16.  Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 

Evento Lugar de encuentro Evaluaciones 
diligenciadas 

% 

Socialización Diagnóstico a CORNARE Hotel Santiago de Arma 7 6% 

Construcción Escenario Tendencial 
CORNARE 

Hotel Santiago de Arma 7 6% 
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Socialización diagnóstico Sede CORNARE Valles de San 
Nicolás 

23 19% 

Presentación y retroalimentación 
escenario tendencial 

Sede CORNARE Valles de San 
Nicolás 

12 10% 

Taller modulando el futuro 
"Construcción de escenario deseado" 

Sede CORNARE Valles de San 
Nicolás 

12 10% 

Socialización de la Zonificación Ciudadela Educativa 21 17% 

Construcción participativa del 
Escenario Apuesta 

Ciudadela Educativa 21 17% 

Conversatorio retroalimentación 
Escenario Apuesta 

Ciudadela Educativa 21 17% 

Totales   124 100% 

Promedio   16   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La socialización del diagnóstico fue el taller con mayor número de instrumentos diligenciados. 

 
Figura 18. Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En el apartado 5.7 del documento Prospectiva y Zonificación, puede consultarse al detalle los 

resultados de estas evaluaciones. 

3.4 FORMULACIÓN 

3.4.1 Introducción 

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. 

Socialización 
Diagnóstico a 
CORNARE

5%

Construcción 
Escenario 
Tendencial 
CORNARE

6%

Socialización 
diagnóstico

18%

Presentación y 
retroalimentación 

escenario 
tendencial

10%

Taller modulando 
el futuro 

"Construcción de 
escenario 
deseado"

10%

Socialización de la 
Zonificación

17%

Construcción 
participativa del 

Escenario Apuesta
17%

Conversatorio 
retroalimentación 

Escenario Apuesta
17%
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En este documento 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. 

3.4.2 Objetivos 

El objetivo que persigue esta fase  es el de 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. 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes 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 

3.4.3 Metodología 

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”. 

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 
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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. 

 
Figura 19. Proceso de construcción fase Prospectiva y Zonificación del POMCA que sirve de base para 

la redacción de la fase de formulación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

3.4.4 Productos 

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. 

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. 

Entre los principales productos elaborados en esta fase se destacan los siguientes: 

Componente programático: A partir de todos aquellos problemas detectados en la fase de 

Diagnóstico, las tendencias detectadas en la fase de prospectiva y la zonificación establecida, se 

realiza un 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 



 

 

67 

la cuenca. Todo este proceso se realiza mediante la aplicación de la metodología de marco lógico, 

tal y como se muestra en la figura siguiente.  

Figura 20. Esquema metodológico del Enfoque de Marco lógico. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

Esta metodología se materializa en una propuesta programática en la que se definen los programas 

y los proyectos concretos ser ejecutados en el plazo de tiempo definido en el Plan Operativo, este 

plan ccompleta el direccionamiento estratégico; en él, 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. 
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Tabla 17. Plan Operativo del POMCA de la Cuenca del Río Nare 
LÍ

N
EA

 E
ST

R
A

TÉ
G

IC
A

 

PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN TOTAL 

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

2032 
Fuentes de Financiación 

2022 2027 2032 

N
ac

ió
n

 

G
o

b
er

n
ac

io
n

es
 

C
o

rp
o

ra
ci

o
n

es
 

M
u

n
ic

ip
io

s 

G
re

m
io

s 

En
ti

d
ad

es
 

p
ú

b
lic

as
/p

ri
va

d
as

 

1
. P

la
n

if
ic

ac
ió

n
 y

 
G

e
st

ió
n

 T
e

rr
it

o
ri

al
 

So
st

en
ib

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

o
b

e
rn

an
za

 A
m

b
ie

n
ta

l 

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 

3
. 

M
an

e
jo

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

So
st

en
i

b
le

 

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  
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LÍ
N

EA
 E

ST
R

A
TÉ

G
IC

A
 

PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN TOTAL 

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

2032 
Fuentes de Financiación 

2022 2027 2032 

N
ac

ió
n

 

G
o

b
er

n
ac

io
n

es
 

C
o

rp
o

ra
ci

o
n

es
 

M
u

n
ic

ip
io

s 

G
re

m
io

s 

En
ti

d
ad

es
 

p
ú

b
lic

as
/p

ri
va

d
as

 

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  

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  
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LÍ
N

EA
 E

ST
R

A
TÉ

G
IC

A
 

PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN TOTAL 

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

2032 
Fuentes de Financiación 

2022 2027 2032 

N
ac

ió
n

 

G
o

b
er

n
ac

io
n

es
 

C
o

rp
o

ra
ci

o
n

es
 

M
u

n
ic

ip
io

s 

G
re

m
io

s 

En
ti

d
ad

es
 

p
ú

b
lic

as
/p

ri
va

d
as

 

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

in
ám

ic
as

 C
u

lt
u

ra
le

s 
So

st
e

n
ib

le
s 

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 

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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Medidas de administración de los recursos naturales renovables: 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 18.  

Tabla 18. 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 

 

Estás medidas están sujetas a las diferentes categorías de ordenación ambiental definidas en la 

zonificación, cuyas categorías de ordenación, conservación y protección ambiental se pueden 

observar en la figura siguiente. 
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Figura 21. Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambienta 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 

Componente programático de gestión del riesgo: 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). 

Una vez detectados los principales problemas existentes en la cuenca se definen los programas que 

orienta a los proyectos. 

 Conocimiento del riesgo 

 Reducción del riesgo 

 Respuesta ante el riesgo 

En este mismo componente se define el plan operativo donde se indica la forma de ejecución y el 

presupuesto estimado para su ejecución. 
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PLAN OPERATIVO GESTIÓN DEL RIESGO 
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PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN TOTAL 

PLAN DE INVERSIONES 
Inicio 2018. Corto plazo: 2022.  Mediano plazo: 2027. Largo plazo: 2032 
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2017 2019 2023 2027 2032 
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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 
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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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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 

 

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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Estructura administrativa y estrategia financiera: 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, desarrollan una 

propuesta administrativa donde se garantiza el espacio de participación de los diferentes sectores y 

asegura la gestión para la implementación del mismo. 

La estructura administrativa del POMCA se muestra en la figura siguiente: 

De la misma forma se define una estrategia 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. 

La estructura financiera del POMCA se puede resumir en la figura siguiente: 

 

 

SECTOR 
PRODUCTIVO 

ENTIDADES SINA 

COORDINACIÓN POMCA 
 (VENTANILLA DE PROYECTOS) 

Consejo de cuenca 

ONG´S 

SECTOR 
PRIVADO 

GOBERNACIÓN 

MUNICIPIOS 

UNIVERSIDADES 

COMISIÓN CONJUNTA 
Estructura 

Administrativa 
CORPORACIONES 

Figura 22: Estructura Administrativa del POMCA Río Nare 

Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 23. Estructura Financiera del POMCA Río Nare. 

Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2017. 

Seguimiento y control: 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 específicas 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. 

Coordinación del POMCA 

COMISIÓN CONJUNTA 

VENTANILLA DE PROYECTOS 

Entidades 
Nacionales 

Entidades 
Departamentales 

Entidades 
Territoriales 

Sociedad Civil  

ONG’s Sectores 
económicos 

Instituciones 
Educativas 

Entidades 
Internacionales 
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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 

 


