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

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

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

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
Figura 1. Marco Teórico: Prospectiva estratégica. 
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La fase de prospectiva y zonificación, de acuerdo con la guía técnica para la Formulación de los 
Planes de Ordenamiento y Manejo de cuencas hidrograficas Pomcas (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2014), la constituyen los siguientes momentos:   

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

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

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

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

La estrategia participativa de esta fase tiene dos momentos asociados a la construcción de 
escenarios prospectivos, sean el Escenario Tendencial y posteriormente el Escenario Deseado y 
Escenario Apuesta.  
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En la Figura 2 se visualizan los escenarios en estos tres momentos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
  

Figura 2. Teoría de los escenarios. 
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1 DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 
Metodología para la construcción de la fase prospectiva  

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

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

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

 
Figura 3.  Metodología de la fase de prospectiva. 

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

Los componentes del POMCA determinados y estudiados en el diagnóstico, son considerados como 
los principales factores de cambio y expresados en diferentes indicadores e índices, en aras a 
elaborar su valoración. A su vez, conforman los principales factores que intervienen actualmente en 
el territorio y tienen la capacidad de evolucionar positiva, negativamente o estancarse en el tiempo. 
Por tanto, se relacionan desde la Tabla 1 a la Tabla 10, y corresponden a los sistemas:  

Biofísico: Oferta y disponibilidad hídrica, con los índices de aridez y retención y regulación hídrica. 
Demanda del recurso hídrico, con los índices de uso del agua y de vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico. Calidad del recurso hídrico, con los índices de calidad del agua y de 
alteración potencial a la calidad del agua; coberturas vegetales y ecosistemas con los indicadores: 
Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN), Indicador de vegetación remanente 
(IVR), Índice de fragmentación, Índice del estado actual de las coberturas naturales, Indicador de 
presión demográfica-IPD, Índice de ambiente crítico-IAC, Cambio total en las coberturas naturales 
CTCN, Porcentaje de área (Ha) con coberturas naturales en las cuencas abastecedoras municipales 
o rurales, Porcentaje de área (Ha) de áreas protegidas del SINAP, Porcentaje de área (Ha) de 
ecosistemas estratégicos, Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo. Metodología: 
Matriz multitemporal. Metodología por hipótesis. 

Socioeconómico y cultural: dinámica poblacional, con el indicador de Densidad poblacional. 
Servicios sociales, con los indicadores de Estado de Vulnerabilidad socioeconómica. Pobreza y 
desigualdad, con Índice de Pobreza multidimensional IPM y GINI de Ingresos y Tierras. Seguridad 
alimentaria: Índice de seguridad alimentaria y estado de desnutrición. Sistema cultural: Diferentes 
paisajes rurales con poblamientos y formas de apropiación del territorio diferenciadas. Condiciones 
para la cultura de la gestión social y comunitaria del agua. Gobernanza ambiental. Condición 
Funcional de la cuenca: Índice de ruralidad. Distribución de la propiedad rural: GINI de tierras. 
Participación sectores económicos. Matriz co-relacional. 

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

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

La línea base de indicadores a partir del Diagnóstico para los componentes biofísico, gestión del 
riesgo y el componente socioeconómico se presentan desde la Tabla 1 hasta la Tabla 10. 
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Figura 4. Factores de cambio y sus indicadores. Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 1 Oferta Hídrica. 
Indicador Descripción Estado actual 

Índice de aridez (IA) 

Es una característica 
cualitativa del clima, que 
permite medir el grado de 
suficiencia o insuficiencia de 
la precipitación para el 
sostenimiento de los 
ecosistemas de una región. 

El IA para la cuenca varía entre 0.07 y 0.04, lo que 
significa altos excedentes de agua para el 
sostenimiento de los ecosistemas. 

Índice de uso del 
agua superficial 

(IUA) 

Relación existente entre la 
demanda de agua para 
diferentes usos y sectores y 
la oferta hídrica superficial 
disponible. 

El 75.7% del área de la cuenca presenta un índice 
Alto y Muy Alto. Lo que implica que se está 
demandando más del 20% de la oferta disponible o 
incluso en un 19.5% del área de la cuenca se 
consume más del 50% de la oferta disponible. 

Índice de retención y 
regulación hídrica 

(IRH) 

Mide la capacidad de 
retención de humedad de las 
cuencas con base en la 
distribución de las series de 
frecuencias acumuladas de 
los caudales diarios. Este 
índice se mueve en el rango 
entre 0 y 1, siendo los valores 
más bajos los que se 
interpretan como de menor 
regulación. 

En la cuenca predomina un IRH en categoría Alta 
para condiciones de año medio, lo que significa 
buenas condiciones hídricas para la cuenca.  De las 
18 subcuencas que conforman la cuenca del río 
Negro, 14 se encuentran en esta categoría, mientras 
que 4 están clasificadas como moderadas (La 
Compañía, río Negro afluentes directos 2, Tablazo – 
Alto río Negro y Chachafruto) 

Índice de 
Vulnerabilidad por 
Desabastecimiento 

Hídrico (IVH) 

Permite identificar el grado 
de fragilidad del sistema 
hídrico para mantener una 
oferta para el abastecimiento 
de agua, que ante amenazas 
–como periodos largos de 
estiaje o eventos como el 
Fenómeno cálido del Pacífico 
(El Niño)– podría generar 
riesgos por 
desabastecimiento. 

En la cuenca predomina un IRH en categoría Alta 
para condiciones de año medio, lo que significa 
buenas condiciones hídricas para la cuenca.  De las 
18 subcuencas que conforman la cuenca del río 
Negro, 14 se encuentran en esta categoría, mientras 
que 4 están clasificadas como moderadas (La 
Compañía, río Negro afluentes directos 2, Tablazo – 
Alto río Negro y Chachafruto 
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Tabla 2. Calidad del Agua. 

Indicador Descripción Estado actual 

Índice de Calidad 
de Agua (ICA) 

El ICA es un número (entre 
0 y 1) que señala el grado 
de calidad de un cuerpo de 
agua, en términos del 
bienestar humano 
independiente de su uso. 
Este número es una 
agregación de las 
condiciones físicas, 
químicas y microbiológicas 
del cuerpo de agua, el cual 
da indicios de los 
problemas de 
contaminación. 

Índices de calidad del agua “Medio” y “Malo” se 
registran con igual número de estaciones: 13 (35%), el 
restante 30% (11 estaciones) presenta una Buena 
calidad.  
 

La contaminación de tipo fecal, las bajas 
concentraciones de oxígeno disuelto, y el contenido de 
nutrientes y de sólidos suspendidos totales son las 
variables que afectan en mayor medida la calidad del 
agua de la cuenca. 

Índice de Alteración 
Potencial a la 

Calidad del Agua 
(IACAL) 

El Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad del 
Agua -IACAL-, relaciona las 
cargas de nitrógeno, 
fósforo, solidos 
suspendidos totales y 
materia orgánica vertidas a 
las fuentes de agua, con la 
oferta hídrica, es un reflejo 
de la vulnerabilidad de las 
fuentes hídricas a la 
descarga de contaminantes 
que se realizan en una zona 
hidrográfica. 

Para tiempo medio el 66,7% de las subcuencas 
presentan una "Alta" a "Muy Alta" presión sobre el 
recurso hídrico debido a las descargas de aguas 
residuales a fuentes de agua, mientras que el 27,8% 
presenta una presión "Media Alta" y tan sólo el 5,6% 
presenta "Baja" presión. 
En tiempo seco el nivel de criticidad aumenta teniendo 
que tan sólo el 5,6% de las sub-zonas hidrográficas 
presenta una "Baja" presión y el restante 94,4% 
presentan una "Alta" a "Muy Alta" susceptibilidad a ser 
afectadas por las descargas. 

 
Estos resultados están relacionados con 
concentraciones elevadas de los parámetros 
analizados con respecto a la oferta de agua existente, 
situación que se ve reflejada en una afectación de la 
calidad del agua para diferentes usos. 

66.70%

27.80%
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Tabla 3.  Coberturas Vegetales y Ecosistemas. 

Indicador Descripción Estado actual 

Tasa de cambio 
de las 

coberturas 
naturales de la 
tierra (TCCN) 

De acuerdo con la metodología 
establecida, esta Tasa de cambio 
es Baja, tanto en la cuenca como 
para todos sus municipios, hay 
que tener presente que esta Tasa 
es un valor anual que se acumula, 
e incluye persistencia, ganancias y 
pérdidas. Se tiene como punto de 
partida la extensión de las 
coberturas en el año 1986 y en el 
2011 

El balance muestra Ganancia Baja en los municipios 
de: Carmen de Viboral, San Vicente y Santuario. 
Pérdida Baja en: Guarne, Envigado, La Ceja, Marinilla, 

Peñol, Retiro y Rionegro. 
 

Municipio 
Tasa de 
Cambio 
Anual 

Categoría 

El Santuario -2,26% Ganancia baja 
El Carmen de Viboral -1,19% Ganancia baja 

San Vicente -0,66% Ganancia baja 
Envigado 0,22% Pérdida baja 
La Ceja 0,55% Pérdida baja 

Rionegro 0,57% Pérdida baja 
Marinilla 0,78% Pérdida baja 
Guarne 1,63% Pérdida baja 
El Retiro 1,77% Pérdida baja 
El Peñol 3,47% Pérdida baja 
Cuenca 1,14% Pérdida baja 

Indicador de 
Vegetación 
Remanente 

(IVR) 

Permite cuantificar el porcentaje 
de vegetación natural remanente a 
través del análisis multitemporal, 
con énfasis en las coberturas 
naturales expresa la cobertura de 
vegetación natural de un área 
como porcentaje total de la misma 

El valor para la cuenca se califica como Muy 
transformado.  
Este índice mostró valores entre No Transformado y 
Muy Transformado, la mayor parte de área mostró 
valores en el rango de muy transformadas (82,70%), 
seguido por las áreas medianamente transformadas 
(17,29%), áreas parcialmente transformadas (0,01%) y 
las no transformadas (0,0043%)  
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Indicador Descripción Estado actual 
En casi todos los municipios muestran Índice de Muy 
Transformado excepto en El Retiro que es 
Medianamente Transformado. 

Municipio IVR % Calificación Descriptor 
Marinilla 11,39% MT 5 
Rionegro 12,78% MT 5 

El Santuario 14,52% MT 5 
Peñol 16,12% MT 5 

Carmen de 
Viboral 16,31% MT 5 
La Ceja 18,80% MT 5 
Guarne 19,66% MT 5 

San Vicente 20,05% MT 5 
Envigado 26,07% MT 5 

Retiro 34,36% MDT 10 
 

Índice de 
Fragmentación 

La fragmentación se entiende 
como la división de las coberturas 
naturales continuas en divisiones 
de pequeñas áreas de vegetación 
natural en medio de un conjunto 
de coberturas diferentes (matriz 
transformada). Esta división no 
permite el flujo de materiales e 
individuos, entre diversos 
ecosistemas, comunidades, 
especies o poblaciones. 

Para la cuenca es un índice en valoración “Fuerte”. En 
general los municipios presentaron tendencias en la 
fragmentación de las coberturas naturales desde 
Moderados hasta extremos donde la mayor parte de 
los municipios presentaron valores Fuertes de 
fragmentación 70%. El municipio que presentan los 
valores más extremos de fragmentación es El Peñol, 
mientras que los que presentan los valores más bajos 
fueron Marinilla y Rionegro. 

Municipio Descriptor Calificación 
El Peñol Extrema 0 

El Carmen de 
Viboral Fuerte 5 

Envigado Fuerte 5 
Guarne Fuerte 5 
La Ceja Fuerte 5 
El Retiro Fuerte 5 

San Vicente Fuerte 5 
El Santuario Fuerte 5 

Marinilla Moderada 10 
Rionegro Moderada 10 

 

Índice del 
Estado Actual 

de las 
Coberturas 
Naturales 

Es la síntesis para la cuenca de los 
indicadores de vegetación 
remanente, tasa de cambio de la 
cobertura, índice de 
fragmentación e índice de 
ambiente crítico. 

El índice muestra un resultado heterogéneo donde el 
45,9% de la cuenca está medianamente transformada, 
el 37.4% transformada y el 17.2% conservada. 
El Retiro es el único municipio que presenta una 
cobertura natural Conservada (17%). La Ceja, 
Santuario, San Vicente y Guarne, Medianamente 
transformado (45,9%) y Envigado, Rionegro y Marinilla 
Transformada (37.4%) 
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Indicador Descripción Estado actual 

Indicador de 
presión 

demográfica-
IPD 

Mide la tasa de densidad de la 
población, este indica la presión 
sobre la oferta ambiental en la 
medida en que, a mayor densidad 
mayor demanda ambiental, mayor 
presión, mayor amenaza a la 
sostenibilidad El tamaño de la 
población expresa implícitamente 
una intensidad de consumo y un 
volumen de demandas sobre los 
recursos naturales. 

Para la cuenca se califica como crítico. Este índice 
muestra en la mayor parte del área valores por encima 
de cien (100), en los municipios Rionegro, Marinilla, 
Rionegro, Guarne y Envigado indicando que estas 
unidades tienen un crecimiento excesivo de la 
población con grave amenaza para la sostenibilidad. 
En los municipios El Retiro y El Carmen el índice tiene 
valor entre 10 y 100 que muestra crecimiento acelerado 
de la población y presión alta sobre los recursos. En los 
municipios San Vicente y Santuario toma un valor 
menor de 1 que indica que la unidad tiene disminución 
de la población con presión baja de esta y 
sostenibilidad alta. 

Índice de 
Ambiente 

Crítico-IAC 

Es el resultado de la suma de los 
índices de vegetación remanente 
y presión demográfica dando 
como resultadlo un índice que 
muestra el estado-presión que 
señala a la vez grado de 
transformación y presión 
poblacional. 

Muestra un comportamiento heterogéneo en los 
municipios que componen la cuenca, mostrando 
valores relacionados con áreas relativamente estables 
hasta en estado crítico, donde la mayoría de los 
municipios presenta la calificación critica (Marinilla, 
Rionegro, La Ceja, Guarne, Envigado y Carmen de 
Viboral), seguido por la categoría En peligro (Santuario, 
El Peñol, San Vicente y El Retiro)  
Según este índice en las coberturas naturales en el 
60% de los municipios presenta un estado crítico de 
conservación baja y presiones fuertes.  

Cambio total en 
las coberturas 
naturales - 
CTCN 

Relaciona la extensión de las 
cobertura naturales en un periodo 
de tiempo (25 años) 
Tiene en cuenta las pérdidas, la 
persistencia y las ganancias 

Entre 1986 y el 2011 la cobertura de bosque para toda 
la cuenca disminuyó en 28,6%, pasando de 22.769,2 
ha, a 16.261,4 ha, Perdida calificada medianamente 
alta. Con base en esta variación, en el 2016 hay 
alrededor de 15.938 ha. Hay ganancia en los 
municipios Santuario (muy alta). Carmen de Viboral 
(medianamente alta) y San Vicente (media). Hay 
pérdida en Envigado (baja), La Ceja y Rionegro y 
Marinilla (Media), Guarne, Peñol y Retiro (muy alta). 

Municipio CTCN Categoría 
El Santuario -56% Ganancia muy alta 
El Carmen de 
Viboral -30% Ganancia 

medianamente alta 
San Vicente -17% Ganancia media 
Envigado 5% Pérdida baja 
La Ceja 14% Pérdida media 
Rionegro 14% Pérdida media 
Marinilla 20% Pérdida media 
Guarne 41% Pérdida muy alta 
El Retiro 44% Pérdida muy alta 
El Peñol 87% Pérdida muy alta 
Cuenca 28,6% Pérdida 

medianamente alta 
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Indicador Descripción Estado actual 

Porcentaje de 
área (Ha) con 

coberturas 
naturales en las 

cuencas 
abastecedoras 
municipales o 

rurales 

Identifica las áreas restauradas en 
las microcuencas y cuencas que 
abastecen los acueductos 
veredales y municipales 

Las coberturas de las áreas de captación han tenido 
intervención antrópica (siembra, aislamiento, 
adquisición de predios) en un gran porcentaje del área. 
La distribución de las áreas de restauración en las 
cuencas abastecedoras indica restauración e 
coberturas en la Represa La Fe (3.5%), la Quebrada 
Cimarrona (2.9%) y la Quebrada La Mosca (2,7%). 
Mientras que las áreas que presentaron las menores 
áreas restauradas fueron la Quebrada San Antonio 
(0,9%) y la Quebrada La Paja (1%). 
Las subcuencas abastecedoras presentan coberturas 
naturales en el 19.8%. 

Porcentaje de 
área (Ha) de 

áreas 
protegidas del 

SINAP 

Participación de las Áreas 
protegidas sobre el total del área 
de la Cuenca 

Porcentaje de áreas protegidas SINAP Nacional y 
Regional 17,83% 
6,35% áreas de reserva Forestal RFP, 11,49 % 
Distritos Regionales de Manejo Integrado. 
Estado de cobertura de protección de las áreas 
protegidas  
RFPN Nare 26,09% el área.  
DRMI San Miguel 41,21% (21% plantaciones de 
coníferas)  
DRMI Cerros San Nicolás 17,04% 
DRMI El Capiro 25,85% ( No presenta bosques 
densos) 
DRMI Los Cedros 5% 
DRMI Viao Guayabal 58,75% (57% vegetación 
secundaria o en transición) DRMI El Peñol 3,48% (al 
interior de cuenca Área total 31,25 Ha) 

Porcentaje de 
Área (Ha) de 
Ecosistemas 
Estratégicos 

En el documento de diagnóstico 
se hace una relación de las áreas 
de conservación que los 
municipios han reservado. Se 
relacionan los ecosistemas de 
humedales al interior de la cuenca 
río Negro. Se identifican 
ecosistemas de agua dulce. Los 
ecosistemas de agua dulce son 
biomas correspondientes a las 
extensiones de marismas, 
pantanos y turberas, o superficies 
cubiertas de aguas, sean éstas de 
régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales 
(sistemas fluvio lacustres - 
ciénagas y arroyos), estancadas 
(cuerpos de agua loticos) o 
corrientes (cuerpos de agua 
lenticos), dulces, salobres o 
saladas. 

Los principales ecosistemas de agua dulce localizados 
al interior de la cuenca hidrográfica del río Negro son: 
El embalse la Fe, con 130 Ha y la represa Abreo 
Malpaso, con un espejo de agua de 4,1 Ha. Lago de 
pesca El Laguito 0,1 Ha, Lago Micay 0,43 Ha, Laguna 
lago Santander 0,51 Ha, Embalse represa de Tierra 
con 2,88 Ha.  
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Indicador Descripción Estado actual 

Porcentaje de 
las áreas con 
conflictos de 
uso del suelo 

Tierras con uso adecuado: 
donde la capacidad de uso de la 
tierra dominante guarda 
correspondencia con la vocación 
de uso principal o con el uso 
compatible. Tierra con conflicto por 
subutilización: Subutilización 
tierras cuyo uso actual es muy 
cercano al uso principal, por ende 
a los usos compatibles, de menor, 
moderada y alta intensidad al 
recomendado.  Tierra con conflicto 
sobreutilizado: tierras cuyo uso 
principal supera en varios niveles 
la capacidad de uso de la tierra 
principal recomendada. 

 
Uso adecuado el 15%, 
Conflicto por subutilización 25%: Subutilización 
liguera (S1):l 9%. Subutilización moderada (S2):13% 
Subutilización alta (S3):l 3% , Tierra con conflicto sobreutilizado: el 59%: 
Tierras cuyo uso actual está cercano al uso principal 
(O1): 28%., 
Tierras cuyo uso actual está por encima en dos 
niveles de la capacidad de uso de la tierra 
recomendada (O2): ; 6%  
Tierras cuyo uso principal supera en dos o tres niveles 
la capacidad de uso de la tierra principal 
recomendada, (O3): 24% 

Tabla 4. Población 
Indicador Descripción Estado actual 

Densidad 
Poblacional 

Condiciones de población 
asociadas a la densidad: 
hab/km², según el DANE. 

Condiciones de población asociadas a la densidad Los 
municipios de El Retiro, San Vicente, Carmen de 
Viboral y El Peñol tienen densidades entre 69,23 
hab/km² a 109,58 hab/km². Los municipios de Guarne, 
El Santuario, La Ceja, Marinilla, Rio Negro, 312,40 y 
607,36 hab/km² y Envigado tiene densidad de 4381,60 
hab/km². Datos DANE.  
Los municipios de San Vicente y El Peñol decrecen y 
expulsan población. El resto de los municipios crecen 
en su población según el DANE. 
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Tabla 5. Servicios sociales 
Indicador Descripción Estado actual 

Estado de Servicios 
Sociales Básicos 

Condiciones de acceso a 
servicios de educación, 
salud, energía, 
alcantarillado, ingresos, 
expresadas en niveles de 
vulnerabilidad 
socioeconómica. 

Condiciones de cobertura de salud: promedio de la 
cuenca: 87,12%.  
Condiciones para la cobertura de vivienda: Viviendas 
sin déficit 81%.  
Condiciones para la cobertura en energía eléctrica: 
89%. 
Cobertura de alcantarillado: 58%.  

Vulnerabilidad 
Socioeconómica 

Condiciones de acceso a 
servicios sociales, empleo 
e ingresos 

Condiciones de Vulnerabilidad socioeconómica de la 
población: Baja: 39,22%. Media: 24,62%. Alta-Crítica 
36,16%. Territorios con vulnerabilidad 
socioeconómica: Media-Baja: 90%; Alta a crítica: 
10%. 

 
Tabla 6. Pobreza y Desigualdad 

Indicador Descripción Estado actual 

GINI de Ingresos 
Medición de condiciones 
de desigualdad. 
Baja 0 - 50%. Media 50% - 
70%, Alta 70% - 100% 

Condiciones de desigualdad: GINI de Ingresos con 
valores entre 0.62 y 0.84. 

Índice de Pobreza 
Multidimensional, 
IPM 

Medición Condiciones de 
Pobreza. 
Bajo 0 - 0.50, Media 0.60 - 
0.79, Alta 0.80 - 1 

El IPM con valores entre 0.14 y 0.57, siendo más bajo 
en el municipio de Envigado y más alto en San 
Vicente 

Tabla 7. Seguridad Alimentaria 
Indicador Descripción Estado actual 

Seguridad 
Alimentaria 

Medido desde: 
Disponibilidad física de los 
alimentos, Acceso 

Condición de seguridad alimentaria: Índice de seguridad alimentaria, 75% sobre la canasta básica. 
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económico y físico, 
Utilización y Estabilidad 
Condición de seguridad 
alimentaria: índice de 
seguridad alimentaria: 
Proporción de alimentos de 
la canasta básica familiar 
producidos localmente. 

Desnutrición Crónica en niños menores de 4 años:  
 

La Ceja 3,9%   
Guarne  4,8% - 7,4%  
Marinilla  4,8% - 7,4%  
Envigado  4,8% - 7,4%  
Carmen de Viboral 

 4,8% - 7,4%  
San Vicente  4,8% - 7,4%  
El Santuario   10,2% - 12,5% 
El Retiro   10,2% - 12,5% 
Rionegro   10,2% - 12,5% 
El Peñol   10,2% - 12,5% 

  
Tabla 8. Funcionalidad 

Indicador Descripción Estado actual 

Índice de Ruralidad 

Condiciones de 
conectividad y 
accesibilidad: Densidad 
poblacional y posibilidad de 
conectividad vial con las 
cabeceras municipales y 
con otras áreas territoriales.  

3 municipios de categoría intensamente urbanos, un 
centro subregional (Rionegro, Marinilla, Envigado) 
5 municipios de categoría urbana (Guarne, San 
Vicente, La Ceja, Carmen de Viboral, El Santuario) 
1 municipio de categoría transición urbano rural (El 
Retiro) 
Conectividad diferenciada: Alta conectividad con las 
cabeceras municipales y suficientes vías de acceso a 
los equipamientos sociales y nivel Medio en 
conectividad de espacios más rurales con centros 
poblados y de servicios. Desarrollo de macroproyectos 
viales y aeroportuarios que intensifican conexión con 
centro metropolitano, centro del país y nivel 
internacional. 
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Tabla 9. Sistema económico 
Indicador Descripción Estado actual 

Distribución de la 
propiedad rural: 
GINI de tierras 

GINI con mayor cercanía a 
la unidad: mayor 
concentración e inequidad 
en la distribución 

GINI de tierras en la cuenca es 0,64. 
El 69% de los predios menores a 1ha, pero sólo 
representan el 13,7% del área de la cuenca 

Participación en la 
economía por 

sector 

Participación sector minero 
:Minería arcillas, oro, 
materiales de construcción 

Sector minero: es el 0,1% del PIB. 
0,07% de los usos económicos del suelo en minería 

Servicios ambientales, 
bosques, extracción 
forestal, plantaciones 
forestales, pesca 

Sector turismo y esparcimiento es el 1,3% del PIB. 
Sector pesca es el 0,01% del PIB 
5,24% de los usos económicos del suelo en bosques 
19,69% de los usos económicos del suelo en 
plantaciones. 

Participación sector 
agropecuario: Agricultura, 
floricultura, fruticultura, 
horticultura, etc. 

Sector agrícola es el 4% del PIB de la cuenca. 
14,18% de los usos económicos del suelo en 
agricultura. 
Rendimiento promedio de la cuenca: 13,9 tn/ha 

Participación sector 
agropecuario: Ganadería, 
piscicultura, porcicultura 
apicultura, avicultura,  

Actividades ganaderas son el 1,6% del PIB de la 
cuenca 
50,54% de los usos económicos del suelo en bosques 
1,5 cabezas/ha en la cuenca 

Participación Industria 
manufacturera 

Sector industrial es el 16,8% del PIB. 
1,53% de los usos económicos del suelo en tejido 
urbano. 
4% de los establecimientos son industriales 

Participación Comercio y 
servicios 

Sector comercio es el 11,7% del PIB 
otros sector terciario son el 26,4% del PIB 
1,53% de los usos económicos del suelo en tejido 
urbano 
58% de los establecimientos son comerciales 
38% de los establecimientos son de servicios 

Participación 
Intermediación financiera 

Sector financiero es el 2,3% del PIB de la cuenca 
1,53% de los usos económicos del suelo en tejido 
urbano 

Participación 
Infraestructura, 
Construcción y Actividades 
inmobiliarias 

Sector construcción y actividades inmobiliarias es el 
23% del PIB 
2,01% de los usos económicos del suelo en 
infraestructura 
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Indicador Descripción Estado actual 

Participación por sector en 
el PIB 

 

Porcentaje de uso del suelo 
por sector económico 

 
Tabla 10. Gestión del Riesgo 

Indicador Descripción Estado actual 

Amenaza 
Hectáreas de áreas de la 
cuenca en amenaza alta, 
media y baja por: 
Inundaciones, incendios, 
avenidas torrenciales. 

Amenaza por inundaciones: En zonas urbanas, en 
especial asociadas al río Negro y a la quebrada La 
Pereira. Amenaza Alta: 14,88%, afecta a Rionegro 
(con mayor área), La Ceja, Marinilla, El Santuario y El 
Retiro. Amenaza Media: 0,0175% al sur de la cabecera 
de San Vicente. Amenaza Baja: 85,1%. 
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Indicador Descripción Estado actual 

 
Amenaza por avenidas torrenciales: Con 
posibilidades relacionadas con las cuencas vecinas a 
la quebrada La Ayurá,  
Amenaza por incendios: Amenaza alta: 56% del área 
en un rango de amenaza entre 0,6-0,8. Amenaza 
moderada: en el 25% de la cuenca, con un rango de 
amenaza entre 0,4 y 0,6. Las demás categorías no 
sobrepasan el 10% de ocupación de la cuenca. 

 
 

Vulnerabilidad 
Hectáreas de áreas de la 
cuenca en vulnerabilidad 
alta, media y baja por 
inundaciones, incendios, 
avenidas torrenciales. 

La vulnerabilidad ante inundaciones: Media en gran 
parte de la cuenca, mientras que hay áreas dispersas 
en categoría Baja. 
Vulnerabilidad por avenidas torrenciales: no generan 
vulnerabilidad Alta; es Media y Baja en el territorio 
afectado que se ubica al occidente. 
La vulnerabilidad por incendios forestales: Media en la 
mayor parte de la cuenca. La vulnerabilidad Baja se 
ubica en sectores aislados del suroccidente, norte y 
centro.  

14.88% 0.02%

85.10%

Alta Media Baja

56.00%25.00%

19.00%

Alta Moderada Baja
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Indicador Descripción Estado actual 

 

Riesgo 
Hectáreas de áreas de la 
cuenca en riesgo alta, 
media y baja por 
inundaciones, incendios, 
avenidas torrenciales. 

El riesgo por inundaciones: Medio en gran parte de la 
cuenca. Existen áreas dispersas en categoría Baja; el 
riesgo Alto se limita a sectores de amenaza alta, y en 
especial áreas al suroccidente de la cabecera de 
Rionegro.  
El riesgo por avenidas torrenciales: Medio y Bajo en el 
territorio afectado que se ubica al occidente. no 
generan riesgo Alto 
El riesgo ante incendios forestales: es Alto en la mayor 
parte de la cuenca. El riesgo Medio y Bajo se ubica en 
sectores aislados del suroccidente, suroriente, norte y 
centro de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El análisis prospectivo busca construir una visión compartida de futuro. El autor Javier Alejandro 
Vitale Gutiérrez describe que para imaginarlos se requiere de personas que sean a la vez expertos 
y protagonistas, capaces de construir tantos escenarios posibles como sean capaces de conjeturar.  

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

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

Problemas Factor de Cambio 
Deficientes encadenamientos industriales que garantice unidades empresariales sólidas Actividad económica 
Inadecuado manejo de los residuos de pesticidas y agroquímicos generados en zonas rurales. Capacidad de Uso de la Tierra Conflicto en capacidad de uso del suelo por alto porcentaje de la cuenca (58%) en sobreutilización.  
Debilidad de instrumentos de planeación ante fuertes presiones de uso urbano del suelo. Distribución predial 
Alta cantidad de especies florísticas clasificadas como amenazadas, con hábitats disminuidos y poco conocimiento de su auto ecología 

Ecosistemas y Biodiversidad 
Alto deterioro de hábitats para la fauna presente en la cuenca. 
Alto deterioro de los hábitats naturales para las especies endémicas de flora. 
Alto riesgo de pérdida de biodiversidad de flora 
Incremento de los cambios producidos por la intervención antrópica en las áreas protegidas, con ampliación de la frontera agrícola 
Conflictos entre comunidades y diferentes sectores económicos por la demanda de los recursos ambientales. Funcionalidad 
De media a baja amenaza ante inundaciones en zonas urbanas  Gestión del Riesgo Alta amenaza por incendios forestales en un 56% del área total de la cuenca 
Falta de recursos financieros para la gestión local de proyectos ambientales y gestión comunitaria.  Gobernanza ambiental Débil gestión y liderazgo para tomar acciones sobre la alta cantidad de especies de flora invasoras en la cuenca. 
Falta de instrumentos financieros y articulación en la planeación regional  Gobernanza Ambiental 
Pérdida de capacidad de abastecimiento de alimentos y amenaza a condiciones de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria 
Desplazamiento y atracción poblacional hacia núcleos urbanos. Vulnerabilidad socioeconómica Vulnerabilidad socioeconómica de la población nativa de la cuenca  
Deterioro de la calidad del agua de fuentes superficiales por baja cobertura en los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Calidad del Agua Bajas eficiencias de remoción de contaminantes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas. 
Bajos porcentajes de cobertura de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en zona urbana. 
Alta demanda de agua para abastecer diferentes tipos de consumo (domestico, industrial, agrícola, pecuario, etc) 

Oferta, disponibilidad y demanda del recurso hídrico 
Alta presión demográfica en la cuenca  Población 

 

Las variables que se presentan en la Tabla 12 fueron consideradas por el equipo técnico como 
factores de cambio y corresponden a: Oferta y disponibilidad hídrica, Demanda del recurso hídrico, 
Calidad del recurso hídrico, Capacidad de Uso de la Tierra, Ecosistemas y biodiversidad, Densidad 
poblacional; Vulnerabilidad socioeconómica; Pobreza y desigualdad, Seguridad alimentaria; Sistema 
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cultura; Gobernanza ambiental; Distribución predial; Actividad económica sectorizada; y Gestión del 
riesgo. 

Ya identificados los factores de cambio, se procede a establecer la relación de dichos factores 
utilizando una tabla de dos entradas llamada matriz de análisis estructural, y por último clasificación 
y análisis de los mismos. 

Con la selección de los factores de cambio se hace un estudio matricial en una tabla de dos entradas, 
en donde en el sentido horizontal se definen los factores influyentes y en sentido vertical los factores 
dependientes; con el fin de plasmar una calificación basándose en una pregunta específica: ¿Cuál 
es el nivel de influencia del factor de cambio “x” sobre el factor de cambio “y”?, la cual permite 
establecer el grado de influencia de los factores de cambio detectados, mediante la identificación de 
las relaciones entre éstos y reconociendo los más influyentes sobre el desarrollo del territorio.    

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

En la Tabla 11 se observa el resultado que arrojó la categorización anteriormente descrita para la 
cuenca Río Negro.  
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Tabla 11. Matriz de impactos cruzados 
  DEPENDENCIA  
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OFERTA Y DISPONIBILIDAD 
HÍDRICA   3 3 3 3 3 2 3 3 P 3 2 2 30 
DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO 3   2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 1 27 
CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO  3 3   0 3 2 3 3 3 2 3 3 0 28 
CAPACIDAD USO DE LA TIERRA 2 2 3   2 2 1 3 2 2 1 3 P 23 
ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 3 1 2 2   1 2 2 3 3 1 2 2 24 
POBLACIÓN 2 3 3 3 3   3 3 3 3 2 3 3 34 
VULNERABILIDAD SOCIO-
ECONÓMICA  2 P 3 1 3 P   1 1 0 3 P 2 16 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 2 1 1 1 P 2 3   P 1 1 2 0 14 
GOBERNANZA AMBIENTAL 3 3 3 2 3 1 3 3   1 3 3 2 30 
DISTRIBUCIÓN PREDIAL 3 2 3 2 3 2 3 3 3   3 1 2 30 
ACTIVIDAD ECONOMICA 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3   P 2 30 
FUNCIONALIDAD 1 2 3 P 2 2 3 3 3 2 P   2 23 
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y 
RIESGO 1 1 1 3 1 1 1 0 1 2 2 1   15 

 SUMATORIA 27 24 30 22 29 21 29 28 28 21 25 22 18   
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En la Tabla 12 se presenta el grado de dependencia y el grado de influencia (o motricidad) por cada 
factor de cambio, y de ello resultan cuatro tipos de variables. Se desarrolla esta clasificación para 
poder identificar las variables que se consideran esenciales o claves en el sistema. 

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

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

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

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

Tabla 12. Grado de dependencia y grado de influencia por factor de cambio. 
Factor De Cambio Dependencia Influencia 

Oferta Y Disponibilidad Hídrica 27 30 
Demanda Del Recurso Hídrico 24 27 
Calidad Del Recurso Hídrico  30 28 
Capacidad Uso De La Tierra 22 23 
Ecosistemas Y Biodiversidad 29 24 
Población 21 34 
Vulnerabilidad Socio-Económica  29 16 
Seguridad Alimentaria 28 14 
Gobernanza Ambiental 28 30 
Distribución Predial 21 30 
Actividad Económica 25 30 
Funcionalidad 22 23 

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

Técnica de la prospectiva. Bogotá: Universidad del Rosario. 
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Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo 18 15 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En la Figura 5 se observa la interpretación del plano influencia y dependencia, el cual permite una 
lectura que completa la efectuada anteriormente según resulten ser las variables motrices o 
dependientes. Los factores de cambio que de acuerdo al esquema arrojado, presentan mayor 
dependencia son los componentes: Población, Oferta y disponibilidad hídrica, Actividad económica, 
Gobernanza ambiental, Calidad del recurso hídrico, Distribución Predial. 

El software de LIPSOR (3ie – CNAM), utilizado como instrumento de apoyo grafico en el análisis, 
genera como resultado un mapa (plano) en el cual se aprecia la estructura de las relaciones del 
sistema. Las principales relaciones se ubican en los factores de cambio que más influyen y tienen 
relativa dependencia. En la Figura 5 podemos ver el sistema dividido en cuatro cuadrantes. El primer 
cuadrante (superior izquierdo) de alta influencia y baja dependencia se denomina la zona de poder 
o de factores de entrada y en ella se ubica:  

 Población 
 Distribución predial 
 Funcionalidad 
 Actividad económica 
 Demanda del Recurso Hídrico 
 Capacidad uso de la tierra 

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

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

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

 Oferta y disponibilidad hídrica 
 Gobernanza ambiental 
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 Calidad del recurso hídrico 
 Ecosistemas y biodiversidad 

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

 Seguridad alimentaria 
 Vulnerabilidad socio-económica 

 
Figura 5. Plano de influencia y dependencia por factor de cambio de la cuenca Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Los resultados que arroja el análisis multicriterio sintetizado en el plano de influencia y dependencia 
(Figura 5), relaciona los factores de cambio de alta influencia y alta dependencia (cuadrante superior 
derecho y/o de poder y conflicto), en donde se resaltan algunos factores de cambio, es decir, los 
más estratégicos para movilizar el sistema, con el objetivo de identificarlos y en los que se tendrá 
que poner mayor énfasis en las formulaciones de políticas y en las acciones de la comunidad, en 
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donde se ven reflejadas sus necesidades en conjunto con el escenario deseado y el escenario 
tendencial al año 2032, para luego ser llevadas en una formulación. Para el caso de la cuenca Río 
Negro son: Oferta y disponibilidad hídrica,  gobernanza ambiental y calidad del recurso hídrico.  

Los factores de cambio de media influencia y media dependencia, en el centro del sistema, se 
denominan como factores reguladores que son factores que enlazan las fuerzas de influencia y 
dependencia. Estos son: Funcionalidad, capacidad uso de la tierra. 

En el cuadrante inferior derecho se localizan aquellos factores resultados del sistema, los cuales en 
la actualidad no tienen suficiente influencia para lograr resultados. Estos son: seguridad alimentaria 
y vulnerabilidad socioeconómica.  
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2 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIALES 
2.1 Metodología Escenario Tendencial 
El objeto de la construcción del escenario tendencial es mostrar lo que posiblemente sucede con los 
recursos naturales de la cuenca a futuro, en un período determinado, si las tendencias actuales y las 
inercias del pasado continúan. Para la cuenca de Río Negro, el escenario se analiza con la tendencia 
al año 2032, año horizonte de acuerdo con la proyección del Plan de Gestión Ambiental Regional –
PGAR de CORNARE. 

Para la construcción del escenario tendencial, se parte de dos proyecciones básicas como son: las 
de la dinámica poblacional y del Producto Interno Bruto (PIB). A partir de éstas se realizan 
hipótesis y modelaciones para establecer el comportamiento de los factores de cambio analizados 
desde cada uno de los componentes del POMCA. 

Posterior a este ejercicio se realiza la discusión y construcción de tendencias con las Corporaciones 
por medio de la estrategia participativa de construcción de tendencias, que permite al equipo 
técnico consolidar la síntesis del escenario tendencial. Para integrar la construcción participativa de 
las Corporaciones, con las tendencias socioeconómicas calculadas por el equipo técnico, se 
desarrolla la Matriz Co-relacional. En lo que respecta a las tendencias calculadas por el equipo 
biofísico, se utiliza una metodología a través de una comparación multitemporal entre un período 
(1986-2011) de tiempo que permite observar el estado actual de las coberturas naturales, su 
conectividad o fragmentación, las pérdidas y las ganancias. Las tendencias observadas en este 
período de tiempo, son proyectadas al 2032, aportando al escenario tendencial la información 
pertinente en lo que respecta a ecosistemas, flora y fauna. En lo que respecta a las tendencias 
identificadas por el componente hidrológico y de calidad de agua, la metodología se centra en la 
construcción de hipótesis que permiten estimar en el período de proyección, los cambios que se 
dan en los índices de calidad del agua y de oferta y demanda del recurso hídrico a 2032, basadas 
en las proyecciones del PIB y en las proyecciones poblacionales. 

2.1.1 Metodología y resultados de las Tendencias poblacionales al año 2032 

La construcción del escenario tendencial requiere establecer la proyección del crecimiento 
poblacional al año horizonte del POMCA que permita estimar las tendencias de las presiones y 
demandas sobre los recursos de la Cuenca, para lo cual, se presentan los lineamientos que permiten 
diferenciar el crecimiento en las diversas unidades territoriales de la cuenca. Cabe destacar el 
esfuerzo por hacer prospectiva sobre el impacto poblacional que ejercen los macro-proyectos a 
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desarrollarse en el área de influencia que incluye este apartado. En conjunto, la metodología ofrece 
un panorama de la dinámica poblacional que permite un acercamiento a la realidad actual de la 
cuenca. 

Es importante visibilizar el esfuerzo del equipo social por generar unas proyecciones poblacionales 
que correspondan con la dinámica del territorio: se destaca así la diferenciación de tasas de 
crecimiento para abordar los cascos urbanos, las zonas de expansión, las zonas suburbanas, las 
áreas rurales, los polos de atracción rural, así como los territorios impactados por megaproyectos. 

La ruta metodológica en la elaboración de las proyecciones poblacionales se desarrolla en el 
siguiente procedimiento:  

a. Priorización y sectorización de las unidades territoriales pertenecientes a la cuenca2. 
b. Definición del método y las tasas de crecimiento poblacional. 
c. Seguimiento, comparación y adaptación de los datos proyectados a los territorios. 
d. Condición (aplicación) de las proyecciones en las unidades territoriales. 
El interés para el desarrollo de esta metodología de proyección poblacional, tiene como base 
posibilitar al equipo técnico el acceso a los insumos que permitan dimensionar las tendencias de los 
respectivos indicadores. 

2.1.1.1  Sectorización de las unidades territoriales 

El ejercicio de priorización articula las principales fuentes de datos estadísticos para la producción 
de las proyecciones, basado en la identificación de las tasas de crecimiento correspondientes a las 
cabeceras municipales y el resto municipal, es decir, las áreas rurales que el DANE define en sus 
proyecciones. Las tasas de crecimiento del DANE son significativas al momento de entender la 
dinámica de cada municipio y revelan las principales tendencias poblacionales, sin embargo, las 
distinciones espaciales de una cuenca hidrográfica no se ajustan a los límites político- administrativos 
de los municipios, por ello es necesario definir otra manera de hacer lectura del territorio. 

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

 Análisis espacial. 
                                                      
2 Se entiende por unidad territorial cada una de las divisiones políticas más básicas que componen a los municipios, siendo 
las veredas, centros poblados, corregimientos y cabeceras municipales, ejemplos de estas unidades. 
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 Selección de datos estadísticos poblacionales. 
El análisis espacial, se enfoca en aspectos como: los equipamientos sociales existentes, la cantidad 
de población y la oferta de servicios. La incorporación y selección de los datos estadísticos está 
asociado a la elección de variables como: 

1. Horizonte temporal (2032). 
2. Estructura histórica poblacional. 
3. Aspectos culturales y sociales. 
4. La estructura de edades y sexo  
5. Relación con actividades económicas y usos del suelo. 

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

Simultáneo al proceso de priorización, se realiza el proceso de sectorización, que tiene como objetivo 
principal agregar valores de crecimiento diferenciados a los territorios. Los valores son asignados a 
través de la identificación de las dinámicas socioeconómicas y los datos demográficos, para esto, se 
analiza la información contenida en los documentos técnicos de ordenamiento territorial, que según 
la categoría de cada municipio se define en: Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial–PBOT o Plan de Ordenamiento Territorial-POT. Adicionalmente 
se analizan los correspondientes Planes de Desarrollo Municipales–PDM y el estudio sobre el 
“Análisis de las implicaciones sociales y económicas de las autopistas para la prosperidad en el 
Departamento de Antioquia”3. 

Con base en estos criterios se establecen las siguientes unidades territoriales (Ver Figura 6) 

 Cabeceras Municipales: Territorio definido por la división político administrativa de cada 
municipio, la cual especifica acerca de la delimitación de la cabecera municipal. Se estima a 
través de proyecciones DANE. 

                                                      
3 Gobernación de Antioquia; INER; UPB. (2015). Un Análisis de las Implicaciones Sociales y Económicas de las Autopistas 
para la Prosperidad en el Departamento de Antioquia. Gobernación de Antioquia, Medellín. 
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 Áreas de Expansión Urbana: Considerado como suelos que se habilitan para el uso urbano 
durante la vigencia del instrumento de planificación (Plan o Esquema de Ordenamiento 
Territorial). La proyección demográfica se calcula a partir del promedio entre las proyecciones 
de la cabecera y las proyecciones de lo rural. 

 Polos Atractores Rurales: Territorios cuyas características atraen flujos poblacionales, 
infraestructura, flujos de servicios, bienes y mercancías, lo cual genera desarrollo 
socioeconómico en el territorio. Esta proyección se hace con base en el promedio de la tasa de 
crecimiento de cabecera municipal y de las zonas rurales. 

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

 Áreas de influencia de macro-proyectos: Zonas impactadas en los sistemas biótico, físico y 
social por la llegada de macroproyectos bien sean zonas rurales o urbanas. 
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Figura 6. Unidades territoriales.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
A cada sector definido dentro de la cuenca se le asigna un valor de crecimiento poblacional particular, 
en consideración con la tendencia demográfica identificada y que responde a cada unidad territorial, 
así: 
 Las tendencias demográficas asociadas a la cabecera municipal se estiman con las 

proyecciones realizadas por el DANE, para el caso, la tasa de crecimiento proyectada entre los 
quinquenios 2005–2010 y 2015 -2020. 

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

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

 En la sectorización de Polos de Atracción Rural, la tendencia se realiza con base en el promedio 
entre la tasa de crecimiento de cabecera municipal y la tasa de zonas rurales. 
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 Para las Unidades Rurales, se identifica su tendencia demográfica según proyecciones DANE a 
partir de la tasa de crecimiento entre los quinquenios 2005–2010 y 2015-2020, con ajuste que 
responde a las dinámicas territoriales propias de las veredas. 

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

2.1.1.2 Definición de las tasas de crecimiento poblacional 

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

 ∗ 1  
 Es la población en el año final. 
 Es la población en el año inicial 
 Es la tasa estimada de crecimiento de la población. 
 Es el número de años proyectados. 

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

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

 Los datos de la tasa de crecimiento DANE para las cabeceras y la zona rural –resto-según 
denominación DANE municipal entre 2005 y 2020. 

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

para el año de 2013. 
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 Las tasas de crecimiento utilizadas para las proyecciones poblacionales están basadas en el 
estudio sobre el “Análisis de las implicaciones sociales y económicas de las autopistas para la 
prosperidad en el Departamento de Antioquia”. 

 Según los aspectos expuestos, en la cuenca se ajustan las tasas de crecimiento de las veredas 
que corresponden al área de influencia directa de macro-proyectos, partiendo de la premisa que 
será ocupada una porción importante de su territorio impidiendo la ocupación para vivienda y 
provocando migraciones de población, las tasas se presentan en la Tabla 13. 

Tabla 13. Tasas de crecimiento en área de influencia directa de macro-proyectos. 
Municipio Veredas Observaciones Tasa 

promedio 
Tasa 

propuesta 
Rionegro Aeropuerto 

La vereda es área de impacto por la 
construcción de la segunda pista del 
Aeropuerto José María Córdova. 

0,0123478 -0,0076522 

Rionegro El Carmín 
Parte del territorio de la vereda es zona de 
impacto por la construcción de la salida 
del túnel de Oriente. 

0,0123478 -0,0076522 

Rionegro Abreito 
Parte del territorio de la vereda es zona de 
impacto por la construcción de la salida 
del túnel de Oriente. 

0,0123478 -0,0076522 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. Tomado de Información SISBEN 2013. 
2.1.1.4 Aplicación de las proyecciones en los territorios de la cuenca hidrográfica 

Definidas las unidades territoriales y la sectorización del territorio, así como el método de cálculo de 
la tasa de crecimiento exponencial de la población, se procede a aplicar el cálculo de la tasa de 
crecimiento a cada unidad territorial que conforma la cuenca; este se realiza exclusivamente para 
las áreas que coinciden con la cuenca hidrográfica del Río Negro, excluyendo aquellas veredas, 
centros poblados y cabeceras municipales que se encuentran por fuera de la misma; en la Tabla 14, 
Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18 se muestra la asignación de tasas de crecimiento para cada 
una de las unidades territoriales de la cuenca. 

Tabla 14. Tasa de Crecimiento Cabeceras municipales4.  
Unidad territorial Tasa de crecimiento 

La Ceja 0,0166578 
El Peñol 0,0088188 
Marinilla 0,0233416 

                                                      
4 Se excluyen las cabeceras municipales de Guarne y Envigado pues no se ubican en el territorio de la cuenca hidrográfica 
del Río Negro, estas pertenecen a la cuenca del Río Aburrá. 
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Unidad territorial Tasa de crecimiento 
San Vicente 0,0053515 
Rionegro 0,0189817 
El Retiro 0,0201700 
El Carmen de Viboral 0,0275337 
El Santuario 0,0131532 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 

Las tasas de crecimiento de áreas de expansión urbana se identificaron a partir de la revisión de los Planes de 
Ordenamiento territorial; no se encuentra incluido el municipio de Envigado en esta categoría pues su área 
urbana y en consecuencia sus suelos de expansión se encuentran por fuera de la cuenca.  

Tabla 15. Tasa de Crecimiento en área de expansión urbana 
Municipio Unidad territorial Tasa de crecimiento 

EL Carmen de Viboral Cristo Rey, Betania, Camargo 0,0196241 
El Peñol Carmelo 0,002181209 
El Retiro El Carmen, Santa Elena 0,015251211 
El Santuario El Salto, La Chapa 0,007397728 

Guarne 
Hojas Anchas, La Clara, La Honda, La Hondita, 

Piedras Blancas 0,020736033 
La Ceja El Tambo, Lomitas 0,014142639 
Marinilla Belén, Cimarronas 0,018888213 

Rionegro 
Abreo, Barro Blanco, Cimarronas, El Rosal, La 

Convención, San Antonio de Pereira, Santa Ana, 
Yarumal 0,0156648 

San Vicente Alto la Compañía, El Potrero, La Honda 0,004139718 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 

La categoría de suelos suburbanos se extrae del ordenamiento de cada uno del ordenamiento de cada 
municipio, en la revisión de los planes vigentes se encontró que solo cuatro de los diez municipios tienen 
veredas con esta declaratoria. 

Tabla 16. Tasa de Crecimiento área de suelo suburbano 
Municipio Unidad territorial Tasa de crecimiento 

El Carmen De Viboral Quirama, La Aurora 0,0127145 
La Ceja Guamito 0,0126275 

Envigado Perico 0,0211579 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
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Dentro de la clasificación de Polos atractores rurales no se tiene en cuenta el municipio del Peñol pues las 
veredas de la cuenca que se encuentran en su jurisdicción se encuentran cercanas a los centros urbanos de El 
Peñol y Marinilla y sus relaciones funcionales tienen como base esta cercanía. Las veredas de El Peñol no 
cuentan con servicios sociales o equipamientos que los configuren como centralidades o polos atractores.  

Tabla 17. Tasa de Crecimiento Polos atractores rurales.  

Municipio Unidad territorial 
Tasa de 

crecimiento 
El Carmen de Viboral Aguas Claras, La Chapa 0,0201241 
El Retiro Los Salados, Pantanillo 0,0157512 
El Santuario El Carmelo 0,0078977 
Envigado Las Palmas, Pantanillo 0,0233658 
Guarne Alto de la Virgen, La Mosquita 0,0212360 
La Ceja San José, San Nicolás 0,0146426 
Marinilla Alto del Mercado 0,0193882 
Rionegro Cabeceras de Llanogrande, Cuchillas de San José, El Tablazo 0,0161648 
San Vicente La Porquera 0,0046397 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
Dentro de las zonas rurales no se incluye el municipio de Envigado pues todas las veredas de la cuenca en 
jurisdicción de este municipio se encuentran clasificados en las categorías de suelos suburbanos o polos 
atractores rurales.  

Tabla 18. Zonas Rurales.  
Municipio Unidad territorial Tasa de 

crecimiento 
El Carmen de Viboral 

Aldana, Alto Grande, Campo Alegre, El Cerro, El Salado, 
Guamito, La Madera, La Milagrosa, La Palma, La Sonadora, Las 
Garzonas, Rivera, Samaria, Santa Ana, Viboral. 

0,0117145 
El Peñol El Salto, Horizontes, Santa Inés -0,0044564 
El Retiro Amapola, Carrizales, Don Diego, El Chuscal, El Portento, Lejos 

Del Nido, Normandía, Puente Peláez 0,0103325 

El Santuario 
Aldana, Bodegas, Bodeguitas, Buenavista, Cuchillas, El Morro, El 
Retiro, El Saladito, El Señor Caído, La Aurora, La Floresta, La 
Serranía, La Tenería, Las Lajas, 
Lourdes,Morritos,Pantanillo,Pavas,Portachuelo,Potreritos,Valle 
de María, Vargas 

0,0016422 

Guarne 
Barro Blanco, Brizuela, Canoas, Chaparral, Colorado, El Molino, 
El Salado, Garrido, Guamito, Guapante, Guarne, Juan XXIII, La 
Charanga, La Mejía, La Mosca, La Pastorcita, Montañez, 
Romeral, San Ignacio, San Isidro, San José, Toldas 

0,0175634 

La Ceja La Milagrosa, La Playa, Llanadas, San Gerardo, San Miguel 0,0116275 

Marinilla 

Campo Alegre, Cascajo Abajo, Cascajo Arriba, Chagualo, 
Chocho Mayo, El Porvenir, El Rosario, El Socorro, Gaviria, La 
Asunción, La Esmeralda, La Esperanza, La Inmaculada, La 
Milagrosa, La Montañita, La Peña, La Primavera, Las Mercedes, 
Llanadas , Pozo, Salto Abajo, Salto Arriba, San José, San Juan 
Bosco, Santa Cruz, Yarumos 

0,0144349 
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Municipio Unidad territorial Tasa de 
crecimiento 

Rionegro 
Chachafruto, Chipre, El Capiro, El Higuerón, Galicia, Guayabito, 
La Laja, La Mosca, La Mosquita, La Quiebra, Los Pinos, 
Mampuesto, Playa Rica-Ranchería, Pontezuela, Rio Abajo, San 
Luis, Santa Bárbara, Santa Teresa, Tablacito, Tres Puertas, 
Vilachuaga 

0,0123478 

San Vicente 
Chaparral, Compañía Abajo, El Coral, El Guacirú, El Perpetuo 
Socorro, La Enea, La Floresta, La Peña, La Travesía, Las Hojas, 
Peñolcito, San Antonio la Compañía, Santa Ana, Santa Rita 

0,0029279 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
2.1.1.5 Proyecciones poblacionales propuestas 

Las proyecciones poblacionales, son el resultante del cálculo, calificación y aplicación de las tasas 
de crecimiento poblacional definidas en la metodología expuesta anteriormente, para la sectorización 
definidas en unidades territoriales del área de la cuenca: Cabeceras Urbanas, Áreas de Expansión, 
Suelos Suburbanos, Polos Atractores de Desarrollo, Zonas Rurales y Áreas de influencia de mega-
proyectos (Anexo 3). 

Es preciso aclarar en este punto sobre el horizonte temporal definido para las proyecciones 
poblacionales inicia en el año 2013, pues tiene como referencia los datos de población total para las 
veredas de la cuenca suministrados por la última encuesta del SISBEN, y finaliza en el año 2032, 
que según se plantea en la metodología, coincide con el cierre del período del Plan de Gestión 
Ambiental Regional (PGAR) actual de la Corporación Autónoma Regional CORNARE (2014-2032). 
A continuación se presenta el porcentaje de crecimiento poblacional 2013-2032, en cada uno de los 
sectores definidos: (ver Tabla 19, Tabla 20, Tabla 21, Tabla 22 y Tabla 23). 

Tabla 19. Porcentaje de Crecimiento poblacional de las cabeceras municipales de la Cuenca. 
Cabeceras Municipales Porcentaje de Crecimiento de Población 2013 – 2032 

La Ceja 23,22% 
El Peñol 13,1% 
Marinilla 30,86% 

San Vicente 8,18% 
Rionegro 25,98% 
El Retiro 27,34% 

El Carmen De Viboral 35,24% 
El Santuario 18,86% 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
De acuerdo a los datos presentados, la cabecera municipal que hace parte del territorio de la cuenca 
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con el porcentaje de crecimiento de población más alto al año 2032 será el Carmen de Viboral con 
un 35,24%, seguido del municipio de Marinilla con un 30,86%; por su parte, el municipio de San 
Vicente crecerá en un 8,18%, en consideración que al año 2013 según la encuesta del SISBEN, era 
el municipio con menos habitantes en el territorio de la cuenca (6351 habitantes); el municipio de El 
Peñol registra de igual forma uno de los porcentajes de crecimiento más bajos con un 13,1%. 

Tabla 20. Porcentaje de Crecimiento poblacional áreas de expansión 
Municipio Unidad territorial Porcentaje de crecimiento 

de población 2013 - 2032 
EL Carmen de Viboral Cristo Rey, Betania, Camargo 26,72% 

El Peñol Carmelo 3,23% 
El Retiro El Carmen, Santa Elena 21,52% 

El Santuario El Salto, La Chapa 11,12% 
Guarne Hojas Anchas, La Clara, La Honda, La 

Hondita, Piedras Blancas 27,99% 
La Ceja El Tambo, Lomitas 20,12% 
Marinilla Belén, Cimarronas 25,91% 

Rionegro 
Abreo, Barro Blanco, Cimarronas, El 

Rosal, La Convención, San Antonio de 
Pereira, Santa Ana 

20,79% 

San Vicente Alto la Compañía, El Potrero, La 
Honda 6,35% 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016 
Dentro de las áreas de expansión con mayor porcentaje de crecimiento poblacional se encuentra el 
municipio de Guarne, con un 27,99% e incluye las unidades territoriales de Hojas Anchas, La Clara, 
La Honda, La Hondita y Piedras Blancas; asimismo, el municipio con menor porcentaje de 
crecimiento poblacional, es El Peñol, en El Carmelo, con un 3,23% de crecimiento. 

Tabla 21. Porcentaje de Crecimiento poblacional suelos suburbanos. 
Municipio Unidad territorial Porcentaje de crecimiento de 

población 2013 - 2032 
El Carmen de Viboral Quirama, La Aurora 18,26% 

La Ceja Guamito 18,17% 
Envigado Perico 28,5% 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
El sector de suelos suburbanos en la cuenca, incluye unidades territoriales de los municipios de La 
Ceja, El Carmen de Viboral y Envigado que son los únicos que tienen este tipo de declaratoria en su 
ordenamiento territorial; Envigado cuenta con mayor porcentaje de crecimiento poblacional en la 
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unidad territorial Perico, con un 28,5%; las veredas Quirama y La Aurora, de El Carmen de Viboral, 
proyectan un crecimiento poblacional de 18,26%, y Guamito, unidad territorial de La Ceja, con un 
crecimiento poblacional de 18,17%. 

Tabla 22. Porcentaje de Crecimiento poblacional polos atractores rurales.  

Municipio Unidad territorial Porcentaje de crecimiento de 
población 2013 - 2032 

El Carmen de Viboral Aguas Claras, La Chapa 27,29% 
El Retiro Los Salados, Pantanillo 22,12% 
El Santuario El Carmelo 11,82% 
Envigado Las Palmas, Pantanillo 30,89% 
Guarne Alto de la Virgen, La Mosquita 28,54% 
La Ceja San José, San Nicolás 20,75% 
Marinilla Alto del Mercado 26,4% 
Rionegro Cabeceras de Llanogrande, 

Cuchillas de San José, El Tablazo 22,62% 
San Vicente La Porquera 7,15% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Los polos atractores rurales de Envigado con un 30,89%, seguido de Guarne con 28,54% y El 
Carmen de Viboral con 27,29% son los que proyectan un mayor crecimiento en la cuenca; los de un 
indicador menor en el horizonte definido son los polos de los municipios de San Vicente con 7,15% 
y El Santuario con 11,82%. Todos los polos de atracción rural de la cuenca proyectan un crecimiento 
acelerado. El municipio del Peñol no presenta en la Cuenca polos atractores 

Tabla 23. Porcentaje de Crecimiento poblacional zonas rurales.  

Municipio Unidad territorial 
Porcentaje de 
crecimiento de 

población 
2013 - 2032 

El Carmen de Viboral 
Aldana, Alto Grande, Campo Alegre, El Cerro, El Salado, Guamito, 
La Madera, La Milagrosa, La Palma, La Sonadora, Las Garzonas, 
Rivera, Samaria, Santa Ana, Viboral 

17% 

El Peñol El Salto, Horizontes, Santa Inés -7,41% 
El Retiro Amapola, Carrizales, Don Diego, El Chuscal, El Portento, Lejos Del 

Nido, Normandía, Puente Peláez 15,16% 

El Santuario 
Aldana, Bodegas, Bodeguitas, Buenavista, Cuchillas, El Morro, El 
Retiro, El Saladito, El Señor Caído, La Aurora, La Floresta, La 
Serranía, La Tenería, Las Lajas, Lourdes, Morritos, Pantanillo, Pavas, 
Portachuelo, Potreritos, Valle de María, Vargas 

2,6% 
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Municipio Unidad territorial 
Porcentaje de 
crecimiento de 

población 
2013 - 2032 

Guarne 
Barro Blanco, Brizuela, Canoas, Chaparral, Colorado, El Molino, El 
Salado, Garrido, Guamito, Guapante, Guarne, Juan XXIII, La 
Charanga, La Mejía, La Mosca, La Pastorcita, Montañez, Romeral, 
San Ignacio, San Isidro, San José, Toldas 

24,31% 

La Ceja La Milagrosa, La Playa, Llanadas, San Gerardo, San Miguel 16,88% 

Marinilla 

Campo Alegre, Cascajo Abajo, Cascajo Arriba, Chagualo, Chocho 
Mayo, El Porvenir, El Rosario, El Socorro, Gaviria, La Asunción, La 
Esmeralda, La Esperanza, La Inmaculada ,La Milagrosa, La 
Montañita, La Peña, La Primavera, Las Mercedes ,Llanadas, Pozo, 
Salto Abajo, Salto Arriba, San José, San Juan Bosco, Santa Cruz, 
Yarumos 

20,48% 

Rionegro 
Chachafruto, Chipre, El Capiro, El Higuerón, Galicia, Guayabito, La 
Laja, La Mosca, La Mosquita, La Quiebra, Los Pinos, Mampuesto, 
Playa Rica-Ranchería, Pontezuela, Río Abajo, San Luis, Santa 
Bárbara, Santa Teresa, Tablacito, Tres Puertas, Vilachuaga 

17,82% 

San Vicente 
Chaparral, Compañía Abajo, El Coral, El Guacirú, El Perpetuo 
Socorro, La Enea, La Floresta, La Peña, La Travesía, Las Hojas, 
Peñolcito, San Antonio la Compañía, Santa Ana, Santa Rita 

4,56% 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
La proyecciones de crecimiento poblacional en las zonas rurales de la cuenca las veredas de mayor 
crecimiento a 2032 serán las de Guarne: Barro Blanco, Brizuela, Canoas, Chaparral, Colorado, El 
Molino, El Salado, Garrido, Guamito, Guapante, Guarne, Juan XXIII, La Charanga, La Mejía, La 
Mosca, La Pastorcita, Montañés, Romeral, San Ignacio, San Isidro, San José y Toldas con un 
20,48%; dentro de los municipios que presentan crecimiento El Santuario es el de indicador menor 
en sus unidades territoriales: Aldana, Bodegas, Bodeguitas, Buenavista, Cuchillas, El Morro, El 
Retiro, El Saladito, El Señor Caído, La Aurora, La Floresta, La Serranía, La Tenería, Las Lajas, 
Lourdes, Morritos, Pantanillo, Pavas, Portachuelo, Potreritos, Valle de María y Vargas con un 2,6% 
de crecimiento. 

La proyección del municipio de El Peñol cuenta con una particularidad; presenta un decrecimiento 
poblacional al año 2032 en sus unidades territoriales: El Salto, Horizontes y Santa Inés con un 
porcentaje de -7,41%, esto concuerda con los patrones de poblamiento y las tendencias 
demográficas de la localidad que expulsa de forma constante población de sus áreas rurales. 
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2.1.2 Metodología para cálculo de la tasa de crecimiento del PIB total y por sectores 
económicos 

La metodología utilizada para estimar la tasa de crecimiento del PIB de la cuenca Río Negro al 2032 
se basa en la tasa de crecimiento promedio anual del PIB de Antioquia durante el período 2001-
2014.  

En primer lugar, advertimos que no es posible identificar, dada la carencia de información, una serie 
del PIB para los municipios de la cuenca lo suficientemente amplia (al menos 10 años), que 
permitiera identificar una tendencia. 

Como antecedentes, se observa que el estudio de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño 
(CCO), para la subregión del Oriente Antioqueño estima un PIB subregional para 5 años (2009-
2014), en el cual tasa de crecimiento llega a niveles del 10%. Este valor es muy superior a los 
promedios históricos del país y el departamento y por lo tanto las conclusiones que realicen los 
demás componentes con una variación de este nivel puede llevar a resultados poco realistas y 
además de eso, no se encuentran desagregados por ramas o subsectores de actividad económica 
(minería, agricultura, industria, comercio, etc.), necesarios para establecer la dinámica económica 
de la cuenca. 

Tampoco se considera la tasa de crecimiento del PIB del país, porque en ésta se incluyen sectores 
económicos con altas disparidades entre altos y bajos crecimientos, que no interpretan el perfil 
económico de la cuenca. 

Por estos motivos, se opta por el PIB de Antioquia, en el cual los sectores con mayor peso en la 
composición del PIB coinciden con los sectores de la cuenca. De esta manera, la tasa de crecimiento 
utilizada corresponde a una que se encuentra en el rango de las últimas tasas del país y la subregión 
del Oriente, que puede entrar en una senda de recuperación gradual, tal como lo revelan las 
proyecciones del PIB nacional consultadas en el del Banco de la República, el BVA y Bancolombia. 
El dato se sitúa cerca al 5%, lo que también es confirmado por las expectativas de los gremios 
económicos de la región en el estudio referenciado de la CCO. 

La tasa utilizada se basa en la variación promedio anual del PIB, entre los años 2001 y 2014, a 
precios corrientes, ajustado por la inflación promedio de este período, para obtener una tasa de 
crecimiento a precios contantes, como base para las proyecciones del PIB para la cuenca, para los 
subsectores o ramas que componen el PIB de la cuenca y los segmentos de cuenca de los 
municipios. 
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Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
Figura 7. Incremento del PIB por sectores económicos. 

Sector 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ajuste tasa (%) 
PIB Total 7,6 9,2 9,8 15,8 10,2 12,6 12,4 7,2 5,0 5,8 12,8 7,3 7,2 9,8 5,5 
Agropecuaria 1,2 20,5 3,4 5,4 15,3 4,4 10,2 2,4 6,6 2,6 8,1 0,3 6,8 6,8 2,7 
Minería 0,2 22,8 61,4 14,9 26,4 28,8 -19,9 36,5 2,5 -4,7 41,7 22,6 -4,4 -7,1 11,8 
Industria 7,1 6,5 5,4 18,6 3,7 8,9 14,7 0,3 -0,9 5,4 10,4 8,0 2,3 1,2 2,5 
Construcción 5,8 40,5 11,9 62,9 10,5 27,5 8,4 19,8 13,4 -8,6 24,2 7,0 23,9 33,7 16,1 
Comercio 6,4 9,9 9,2 11,9 7,4 14,8 15,7 7,8 4,4 9,4 11,5 5,1 8,0 9,5 5,4 
Inmobiliarias  
y otras 8,2 5,0 8,1 11,2 10,5 11,4 11,7 11,4 6,6 8,4 10,6 8,7 6,6 8,3 5,0 
Otros servicios 4,3 4,4 6,5 11,4 14,9 9,2 11,3 6,7 11,1 8,2 8,8 9,9 10,1 8,9 5,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
La proyección al 2032 del Producto Interno Bruto – PIB de la cuenca, sirve como referencia para las 
proyecciones de la oferta ambiental contempladas en los indicadores georreferenciados de orden 
biofísico y social. 

2.1.3 Análisis Correlacional de Indicadores Sociales, económicos y culturales 

La especificidad de la información arrojada por el diagnóstico del componente socioeconómico y 
cultural, a diferencia de lo biofísico, hidrológico, suelos y coberturas naturales, se encuentra dotada 
de una gran cantidad de conclusiones cualitativas que las metodologías propias de la investigación 
social y cultural generan como aporte a la síntesis ambiental. Esta información tiene una cualidad 
eminentemente correlacional, en el sentido de que se entiende como parte del enfoque sistémico 
en la medida de que sea relacionada con los índices e indicadores generados por los otros 
componentes. Así, la metodología por medio de la cual se relacionan los hallazgos cuantitativos y 
cualitativos del componente socioeconómico; consiste en la implementación de una matriz que 
relaciona las presiones ambientales identificadas en la cuenca con los conflictos, las potencialidades 
y los datos que arroja el estudio biofísico de la oferta natural. 

Entonces, como instrumento de análisis de los diferentes temas fuerza que arroja el diagnóstico en 
lo que respecta a las temáticas sociales, económicas y culturales, se recurre a una matriz que logre 
correlacionar la información cuantitativa y cualitativa de la síntesis ambiental socioeconómica, con 
los nueve componentes que constituyen el POMCA. 

En la construcción de la matriz se incluyen las variables socioeconómicas, representadas por 
indicadores, índices y mediciones, se interpreta cuáles son las tendencias de estos indicadores al 
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año 2032 y se observa cuál es la relación de estas tendencias con las conclusiones diagnosticadas 
y calculadas mediante el procedimiento prospectivo por los equipos de los componentes de geología, 
hidrología, calidad del agua, riesgo, suelos, coberturas, ecosistemas estratégicos y flora y fauna.  La 
matriz utilizada se observa a continuación: 

Tabla 24. Matriz Correlación de indicadores Sociales, económicos y culturales. 
Variables Indicador Tendencias a 2032 Análisis situacional 

correlacional 
Densidad Poblacional    
Vulnerabilidad Social    
Seguridad Alimentaria     
Desigualdad y pobreza    

Índice de ruralidad     
Gobernanza ambiental    

Sistema cultural    
Estructura funcional    

Minería arcillas, oro, materiales de 
construcción    

Servicios ambientales,  Bosques, extracción 
forestal, plantaciones forestales, Pesca    

Agricultura, Floricultura, fruticultura, 
horticultura    

Ganadería, piscicultura, porcicultura, 
apicultura, avicultura    

Industria manufacturera    
Comercio y servicios    

Intermediación financiera    
Infraestructura    

Construcción y actividades inmobiliarias    
Distribución de la propiedad rural    

 

Se observa, a su vez, el procedimiento metodológico de cada uno de las variables e indicadores 
contenidos en la matriz.  

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

Al construirse las proyecciones 2013-2032 se producen cartografías con la distribución de la 
población y otra con las densidades de las unidades territoriales (a nivel veredal) expresada en 
habitantes por kilómetro cuadrado (Hab/km²), una para el año de 2013 y otra para 2032 que permiten 
comparación de las transiciones que hacen las unidades territoriales en este periodo; 
Posteriormente, se hace análisis de la concentración o dispersión a 2032 y se elabora un tendencial 
asociado a las causas de los movimientos poblacionales, particularmente en aquellos relacionados 
a presiones ambientales, macro-proyectos, la influencia de las entidades territoriales cercanas, la 
distribución de la oferta natural y el acceso a los recursos. 

El indicador del sistema cultural se elabora a partir de la identificación de las principales prácticas 
actuales, su proyección al año horizonte en el marco de cambios culturales provocados por las 
nuevas prácticas urbanas y la tendencia a la desaparición de las prácticas rurales. Así pues, se 
establece el grado de urbanización, como medida de relación entre la población de las áreas urbanas 
y las áreas rurales a 2013 y su proyección a 2032. El grado urbanización se establece según el 
porcentaje de población que reside en áreas urbanas respecto a la población total. 

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

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

La gobernanza ambiental a partir de cuatro indicadores: 
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 Condición de gestión empresarial: Muestra la cantidad de organizaciones empresariales 
registradas en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño que requieren licencia ambiental 
o plan de manejo ambiental por lo cual ejecutan programas y proyectos de impacto en la gestión 
ambiental de la cuenca sobre la cantidad total de empresas registradas.  

 Condiciones de participación y gestión ambiental comunitaria: Indicador de la relación entre 
el número de organizaciones comunitarias que cuentan con proyectos ambientales con respecto 
al total de organizaciones comunitarias existentes en el área de análisis. 

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

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

En las tendencias económicas de la cuenca se destacaron indicadores claves para interpretar la 
situación y tendencias de desarrollo económico, definidas por las potencialidades y condicionantes, 
registrados en el análisis situacional, a partir de los indicadores de tamaño y propiedad de la tierra, 
volumen e intensidad de producción, producto bruto territorial y organización empresarial, 
principalmente. Estos insumos permiten correlacionar los datos con la presión ambiental y los retos 
que plantea este tipo de intervenciones para la sostenibilidad de la cuenca hidrográfica. 

Sobre las tendencias generadas para abordar el tema de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad 
socioeconómica, debe observarse que este análisis incorpora el acceso a servicios sociales y a las 
condiciones de empleo e ingresos que determinan el estado del desarrollo humano de la población 
y las condiciones del territorio. Para tal fin se retoma el ejercicio de caracterización de niveles de 
vulnerabilidad socioeconómica, establecido en el diagnóstico de acuerdo a reportes de población 
del SISBEN 2013 de variables asociadas al acceso a servicios sociales, oportunidades de empleo e 
ingresos. El ejercicio identifica niveles de vulnerabilidad socioeconómica baja, media, alta y crítica 
en las veredas y cabeceras municipales de la Cuenca, interpretados como niveles de acceso a 
condiciones del desarrollo humano, desde condiciones más favorables a menos favorabilidad. Se 
parte de la valoración multicriterio del aporte de las variables SISBEN al desarrollo humano, con 
aplicación de un algoritmo que integra indicadores, con referentes locales, nacionales e 
internacionales del desarrollo humano y la agrupación de rangos de resultados según la desviación 
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estándar y la media estadística. Estas tendencias permiten general la hipótesis de que al 2032, 
donde la población se concentra en las cabeceras municipales, polos atractores y los niveles de 
vulnerabilidad socioeconómica migran de una condición de media y alta hacia los que reflejan una 
condición crítica. Se aplica una reagrupación de la población proyectada al 2032 en las veredas y en 
las cabeceras municipales, en los rangos que clasifican los niveles de vulnerabilidad 
socioeconómica, a partir de la media estadística como se muestra a continuación: 

Tabla 25. Nivel de vulnerabilidad y rango tendencial.  

Nivel de Vulnerabilidad Rango Actual Rango Tendencial 
Bajo 17,40-25,82 17,40 - 25,80 
Medio 25,82-30,37 26,2 - 29,8 
Alto 30,37–44,01 NA 
Critico 34,91-44,01 30,4 -44,01 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 La metodología para diseñar las tendencias de la seguridad alimentaria en la Cuenca, se 

interpretan a la luz de dinámicas funcionales y económicas, las dinámicas de las variables 
seguridad alimentaria, principalmente usos del suelo y condiciones de abastecimiento 
alimentario; de las variables que definen el Índice de Seguridad alimentaria y las tendencias que 
pueden determinar el estado de nutrición de la población infantil. 

2.1.4 Metodología del análisis tendencial de coberturas naturales 

Para la construcción de los cambios en las tendencias de las coberturas naturales se realiza el 
análisis de acuerdo con los siguientes insumos y metodología: 

 Resultados de análisis de indicadores de línea base del diagnóstico. 
 Conclusiones del análisis multitemporal, análisis e Indicadores socioeconómicos. 
 Análisis situacional y síntesis ambiental. 
 Cartografía temática 

De esta forma, en la Figura 8, se muestra que en los municipios de la cuenca se observaron 
diferentes comportamientos en los cambios de las coberturas naturales. El municipio de El Retiro y 
El Peñol presentaron un patrón donde dominan las pérdidas, seguido de las persistencias y por 
último las ganancias, indicando un patrón de degradación de las coberturas naturales en el periodo 
de análisis. Los municipios de Envigado, Rionegro, Marinilla, Guarne, Carmen de Viboral y San 
Vicente presentaron un patrón donde las pérdidas y las ganancias presentaron los mayores valores 
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de área, indicando una fuerte dinámica de cambio tanto de transformación de las coberturas 
naturales como de abandono de actividades económicas y regeneración natural. En el municipio de 
La Ceja se presenta un patrón en el que las persistencias presentan las mayores áreas, indicando 
que una dinámica de transformación de menor intensidad con respecto a otros municipios. 
Finalmente, el municipio de El Santuario fue el único que presento un patrón en el que la tendencia  
solo muestra pérdidas de coberturas naturales en el periodo de análisis. 

 
Figura 8. Tendencia de cambios en las coberturas naturales en la cuenca del Río Negro en el periodo 

1986 – 2011 (Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016). 
 

La elaboración del escenario de las tendencias al año 2032 de las variables que constituyen el 
componente coberturas naturales se basó en: el análisis multitemporal que muestra el estado 
evolutivo de sus indicadores a través de indicadores resultado de comparar el estado de estos 
ecosistemas entre los años 1986 y el 2011 y una proyección de sus valores hacia el año 2032;  a 
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ésta proyección se le aunó el efecto de interacción de las variables que se ponderaron como más 
relevantes del componente socioeconómicos por su impacto (negativo o positivo) sobre el estado y 
extensión de las coberturas naturales. Esto dentro un contexto de continuidad de las dinámicas 
actuales y su comportamiento histórico reciente, hacia el año horizonte. 

Variables consideradas relevantes para la transformación de las coberturas, desde el componente 
socioeconómico: 

 Distribución de la propiedad rural: GINI de tierras, el 69% de los predios son menores de 1 
ha, pero sólo representan el 13,7% del área de la cuenca. 

 Uso económico de la tierra: La participación del sector agropecuario: agricultura, floricultura, 
fruticultura, horticultura, y otros, en la cuencas es del 14,18%. 

 Variable Infraestructura, construcción y actividades inmobiliarias con un valor del 23% del 
PIB de la cuenca. 

 Crecimiento demográfico para el 2032 del 30,8% 
Además de los valores de los indicadores solicitados por la Guía dentro del componente coberturas 
se tuvo presente lo siguiente: 

 Cambios y modelos de transformación de las coberturas y usos del suelo. Relacionados con 
el crecimiento de coberturas como los pastos y la presión de estas sobre las coberturas 
naturales. 

 Crecimiento de usos intensivos del suelo (invernaderos) y especies frutales cultivadas. 
 Disminución y deterioro de las coberturas naturales. 

2.1.5 Metodología del análisis tendencial Multitemporal biótico 

Para la construcción del escenario tendencial del componente biótico, se emplea una metodología 
que compare dos momentos que marcan un período de 25 años (1986–2011), para observar el 
estado de los ecosistemas en la cuenca hidrográfica. Las tendencias bióticas, entonces, se 
construyen mediante un análisis matricial que contrasta el estado actual de los ecosistemas de la 
cuenca con el estado en que pueden encontrarse si las tendencias actuales continúan sin 
intervención al 2032. 

Para desarrollar esta metodología se consideraron las áreas protegidas del orden nacional, regional 
y local que han sido declaradas por medio de acto legislativo. 

Se consideraron las diferentes categorías de áreas protegidas especificadas en el decreto 2811 de 
1994, el decreto 2372 de 2010 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (MINAMBIENTE), 
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las Áreas protegidas públicas y privadas del Sistema Nacional Ambiental (SINAP). Para la cuenca 
de Río Negro, las categorías de Área protegida Reserva Forestal Protectora Nacional (RFPN), 
Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) y Los Distritos Regionales de Manejo Integrado 
(DRMI). 

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

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

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

De acuerdo a la metodología y marco normativo, se incluyen también áreas complementarias para 
la conservación de importancia internacional y nacional. En la cuenca Río Negro se identifica el Área 
de importancia internacional para la conservación de las aves AICAS San Sebastián, localizada al 
interior de DRMI San Miguel en el municipio El Retiro. Por estar al interior de este ecosistema no se 
considera su área en los cálculos del índice de área protegida. 

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

2.1.5.1 Método tendencial de la variable biótica 

La variable biótica tiene en cuenta el análisis multitemporal de las coberturas y los siguientes índices 
con su respectiva cartografía producto de dicho análisis: 

 Tasa de cambio de cobertura natural (TCCN). 

 Cambio total en las coberturas naturales (CTCN). 

 Fragmentación (IF). 
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 Vegetación remanente (VR). 

 El diagnóstico relacionado con las especies de flora y fauna con algún grado de amenaza y 
endemismo. 

 El análisis situacional y la síntesis ambiental resultante del diagnóstico 

 Los factores que amenazan la biodiversidad en la cuenca 

El estudio no tiene un alcance para generar un análisis cuantitativo ni un inventario extenso o revisión 
de las colecciones recientes de herbarios o reportes de fauna para medir una tendencia de pérdida 
de diversidad. Por tanto, para generar las tendencias se realiza una correlación e inferencia de los 
anteriores índices y análisis con las categorías de amenaza de las listas rojas. Así, teniendo en 
cuenta la naturaleza de estas categorías, si alguna especie presente en la cuenca es señalada de 
algún riesgo de extinción, esto implica una tendencia más alta de que esto suceda, de acuerdo con 
el grado, si no se desarrollan actividades efectivas de conservación.  

Además, los criterios que definen las categorías son cuantitativos y muestran factores de riesgo para 
los diferentes organismos evaluados. Los resultados de los índices se relacionan con la población y 
tamaño de la población, disminución continua y severa fragmentación, conceptos que involucran los 
criterios A, B y C para definir las categorías de amenaza los diferentes taxones de la biodiversidad. 

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

2.1.6 Metodología del Análisis tendencial del Recurso Hídrico 

El análisis tendencial de la disponibilidad, demanda y calidad del recurso hídrico, se hizo con base 
en el planteamiento de una serie de hipótesis que permiten estimar en el período de proyección, los 
cambios que se dan en la demanda de agua para uso doméstico y para todos los sectores 
económicos presentes en la Cuenca; la oferta hídrica total y disponible por subcuenca; las cargas 
contaminantes generadas por los usuarios del programa de tasas retributivas y por los nuevas 
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empresas que pueden surgir en el periodo de proyección y la variación en la calidad del agua que 
dichas cargas puedan generar. 

Dentro de las variables consideradas en la formulación de las hipótesis están las tasas de 
crecimiento poblacional por vereda al 2032, las cuales fueron estimadas en el análisis tendencial del 
Componente Social; el crecimiento del producto interno bruto (PIB) por sector económico, 
presentado en el análisis tendencial del Componente Económico y la distribución y localización de 
las coberturas naturales.   

2.1.6.1 Análisis tendencial de la oferta y la demanda del recurso hídrico 

Para determinar las tendencias en los índices del recurso hídrico se asumieron las siguientes 
hipótesis: 

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

 Se asume un crecimiento en la demanda de agua para uso doméstico proporcional al aumento 
de la población, basados en el escenario tendencial del Componente Social. 

 Se asume un crecimiento en la demanda de agua sectorial proporcional al incremento previsto 
del PIB sectorial, teniendo como base la misma localización (basados en el escenario tendencial 
del Componente Económico). 

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

2.1.6.2 Análisis tendencial de la calidad del agua 

Para realizar la proyección al año 2032 de la calidad del agua de las fuentes superficiales, a través 
de la proyección del Índice de Calidad del Agua -ICA- y del Índice de Alteración Potencial de la 
Calidad del Agua -IACAL-, se asumieron las siguientes hipótesis: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.7.1 Efectos del cambio climático que puedan hacer influir en el cambio en la recurrencia 
de los eventos amenazantes  

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

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

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

Existe un conjunto de actividades humanas que pueden influir de forma directa en la susceptibilidad 
de los eventos amenazantes. Las actividades agrícolas o pastos que sustituyan los usos forestales 
pueden influir de forma directa en los coeficientes de escorrentía que se presentan en la cuenca y 
en consecuencia aumentar los caudales de máximos en momentos de avenida. Esto mismo puede 
ocurrir en el caso en que se produjeran incendios forestales en la cuenca, la cual cosa provocaría 
además un aumento de la denudación que haría aumentar la disponibilidad de sedimentos 
incrementado las amenazas relacionadas con los eventos de tipo torrencial, que a su vez provocan 
inestabilidad de las laderas aumentando de esta manera la susceptibilidad de los movimientos en 
masa. 
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El grado de impermeabilización de la cuenca es otro de los factores que más influye en el aumento 
de los caudales máximos durante una avenida, es por este motivo que es importante evaluar el grado 
de incremento para el año horizonte que se tendrá de la superficie urbanizada ya que es un factor 
determinante asociado al nivel de amenaza relacionado. 

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

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

2.1.7.3 Exposición de los elementos presentes en el territorio. 

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

 Segunda pista del aeropuerto José María Córdoba 
 Salida del túnel de Oriente 

Considerando estos proyectos, se evaluará el grado de exposición a cada evento amenazante 
presentes en la cuenca. 

2.2 METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL ESCENARIO 
TENDENCIAL 

En la construcción del escenario tendencial se realiza un intercambio de saberes con los equipos 
técnicos de CORNARE, CORANTIOQUIA y del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. Este 
esquema de trabajo permite una producción de mayor profundidad, en tanto el conocimiento desde 
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la experiencia planificadora de las CARS otorga elementos de comprensión y discusión al equipo 
técnico del Consorcio.  

Así, esta construcción requiere del establecimiento de acuerdos entre los equipos técnicos y la 
constante referencia a los temas que los actores clave consideran más relevantes para orientar el 
ejercicio de planificación, así como las orientaciones específicas que requieren intervención por las 
especificidades de cada unidad territorial.  

Los habitantes, los empresarios y el gobierno local y regional son la base del “diálogo 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 y que permiten una lectura holística de las formas de 
aprovechamiento, cuidado y conflictos sobre la oferta ambiental.  

El enfoque participativo de esta fase mantiene el foco de importancia en el Consejo de Cuenca por 
su carácter heterogéneo y consultivo, además incluye los actores clave, sabios locales y regionales 
en una constante interacción con los equipos técnicos del POMCA y la comisión conjunta. La 
metodología participativa implica una estrategia de comunicación (de la que ya se mencionaron los 
derroteros), diseño de espacios participativos y convocatoria que vincule a los diferentes actores y 
permita una participación cualificada en la planeación de la cuenca.  

 
Foto 1. Taller de Prospectiva con autoridades ambientales. Rionegro, 26 de Julio de 2016. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Como resultado de la reflexión se genera un escenario tendencial de la cuenca, dentro del horizonte 
de proyección del Plan de Gestión Ambiental de CORNARE: 2032, temporalidad impulsada por 
CORNARE en tanto concuerda con la lógica planificadora y el tiempo de su Plan de Gestión 
Ambiental Regional (PGAR). Esto permite tener una dinámica de mayor sincronía con los intereses 
del plan y con la financiación. Se toma como referente el PGAR de CORNARE pues es el de mayor 
alcance temporal entre las dos Corporaciones que tienen territorio en la cuenca.  

El taller parte de la presentación por parte del consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, de los 
resultados del diagnóstico de la cuenca, con énfasis en el análisis situacional, la síntesis ambiental, 
la cartografía temática y un panorama general de la cuenca, que genera una interacción entre los 
diferentes componentes. Además de lo anterior, se da una exposición de las principales tendencias 
consideradas por el equipo técnico del Consorcio sobre los componentes considerados factores de 
cambio con todos sus indicadores. 
En mesas de trabajo, los asistentes discuten las tendencias por cada componente, procurando la 
presencia de los pares técnicos de las CARS y del Consorcio. Cada una las mesas cuenta con un 
moderador encargado de dinamizar y orientar los puntos clave de la conversación. La recolección 
de la información se hace a través de matrices individuales y un relator encargado del registro 
detallado de la conversación. 

Se dispone de una matriz de componentes como instrumento de registro, análisis y triangulación con 
la información cuantitativa, como se ilustra a continuación: 
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Figura 9. Matriz de componentes Escenario tendencial. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Durante el taller se indaga en mesas de trabajo por la relación de origen de cada tendencia, el lugar 
en el que sucede, los puntos de criticidad, aspectos que permiten establecer la zonificación. 
Asimismo, se examinan los sectores que jalonan cada tendencia identificada, con el fin de precisar 
el actor que incide en su desarrollo; por último, se indaga por la oferta ambiental que se ve impactada 
por la tendencia; ello permite identificar de manera específica la relación tendencia-impacto. Se 
precisa, también, los componentes que evidencian una transformación significativa frente a 
tendencias, causas, lugares en los que se presenta y actores que jalonan su desarrollo. 

Es importante tener en cuenta que la valoración de tendencias se hace a partir de un análisis 
cualitativo y cuantitativo, que tiene como base un contraste entre el criterio y sistemas de información 
del equipo técnico de los funcionarios de la Comisión Conjunta, en contraste con los indicadores 
generados por el diagnóstico del Consorcio. 

Luego se procede a una plenaria donde se discuten los principales hallazgos, consensos y disensos, 
del ejercicio de las mesas de trabajo, los cuales son registrados en una matriz conjunta que se 
socializa  con las otras mesas de trabajo. Se hace un registro de las intervenciones de los integrantes 
de la mesa, para consignar las ideas de manera exacta e imparcial. La plenaria incluye la 
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presentación de todas las mesas de trabajo, sus principales hallazgos y la puesta en común de los 
resultados, también se toma relatoría de este momento del taller. 

Posterior al taller se realiza un ejercicio de sistematización de las tendencias, horizontes temporales 
y actores identificados mediante la agrupación de los resultados de las diferentes mesas de trabajo; 
el análisis de la información registrada en las matrices, las relatorías y el ejercicio de sistematización 
son insumos fundamentales para la construcción del escenario tendencial de la cuenca. 

 
Foto 2. Taller de Prospectiva con autoridades ambientales. Rionegro, 26 de Julio de 2016. Mesa de 

Trabajo N° 2. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

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

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

Para la construcción del escenario tendencial, se parte de dos hipótesis que son: el crecimiento 
poblacional y el crecimiento económico del Producto Interno Bruto PIB.  El componente social realiza 
la proyección de la tasa de crecimiento poblacional veredal como urbana, con información 
principalmente del DANE proyectada y complementada con información del SISBEN. 

2.3 ESCENARIO TENDENCIAL RESULTANTE  
2.3.1 Conclusiones sistema socioeconómico y cultural 

La población de la cuenca presenta un porcentaje de crecimiento de 30,85%; se proyecta un 
aumento de la densidad poblacional en polos atractores, en los suelos suburbanos y de expansión 
urbana, los suelos rurales tienen una proyección de crecimiento menos acelerada que las áreas 
urbanas. Como consecuencia del acelerado crecimiento poblacional se eleva la presión sobre la 
provisión y cobertura de servicios sociales en las zonas de expansión, periferias de los centros 
poblados y polos atractores. 

De igual forma, se proyecta un aumento en la brecha social con concentración de ingresos y acceso 
reducido a las posibilidades de desarrollo humano, es el caso de los municipios de Envigado, 
Rionegro, El Carmen de Viboral y El Retiro que continúan en condiciones de una elevada 
concentración de ingresos. Por su parte los municipios de El Santuario, El Peñol y San Vicente, 
evidencian condiciones de menor desigualdad, pero el índice de Pobreza Multidimensional-IMP 
mantiene una tendencia al incremento. 

Otro aspecto es la pérdida de seguridad alimentaria causada por cambios de uso del suelo de 
producción agraria a áreas dedicadas a parcelaciones o para viviendas; se presenta incremento de 
agricultura empresarial basada en agro-plasti-cultura con tendencia a fruticultura para consumo 
externo, que conlleva un consumo intensivo de agroquímicos con elevado aporte contaminante a los 
suelos y recurso hídrico. Los cultivos agroecológicos y de agricultura limpia, continúan como una 
alternativa de oferta muy especializada y comercialización a estratos altos o mercados de 
exportación. 

El sistema cultural y las formas de ocupación del territorio a 2016, presentan transformaciones en 
2032, así el hábitat asociado a lo agropecuario evidencia cambios de uso del suelo agrícola a usos 
residenciales e industriales, las dinámicas de relación con el entorno se tornan urbanas, además 
incrementa la densidad poblacional, la cuenca atrae nuevos habitantes con cargas culturales 
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diferenciadas y sin relación histórica con el territorio; el hábitat asociado a la industrialización conlleva 
la consolidación del hábitat urbano, el incremento de relaciones laborales, y de procesos de 
conurbación con cambios en las dinámicas culturales, de trabajo y apropiación del territorio, la 
especulación inmobiliaria y vivienda suntuosa, provoca cambios en el paisaje proliferando 
parcelaciones de estratos altos, turismo, y el encuentro social en centralidades comerciales y 
mediadas por el espectáculo. 

El índice de ruralidad muestra tendencia hacia la conservación de las jerarquías municipales actuales 
con mayores posibilidades de articulación con la Metrópoli Regional Medellín; sumado a la 
consolidación de Rionegro como centro subregional que posibilita la concentración de actividades 
económicas y sociales, en un escenario que atrae población de forma constante.  

En el ámbito de la gobernanza ambiental aumenta el porcentaje de empresas que requieren gestión 
ambiental; se mantiene los altos índices de participación por medio de las Juntas de Acción Comunal, 
a la vez, surgen actores que diversifican la participación como juntas de administración de propiedad 
horizontal y agremiaciones económicas.  

En la Tabla 28 se consolida la información de las variables socio- económicas, sus respectivos 
indicadores a 2016, las tendencias identificadas a 2032, y el análisis situacional correlacional de 
acuerdo a los escenarios planteados para cada variable. 

 
Foto 3. Desarrollo del taller de Escenario Tendencial – Resultados -. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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2.3.1.1 Económicas 

 En la cuenca, el sector primario presenta una tendencia decreciente en su participación dentro 
del PIB total de la cuenca. El sector minero seguirá siendo marginal en la cuenca y crecerá 
gradualmente en explotación de materiales de construcción y la producción de oro. El sector 
agropecuario disminuirá su participación en el PIB de la cuenca (5,65% del PIB total). Se dará 
un decrecimiento agrícola campesino, tecnificación de la agricultura comercial y surgimiento de 
agroindustrias. En cambio, en las actividades ganaderas se mantendrá un sistema intensivo, que 
generan alto valor agregado, en competencia con la actividad industrial y de servicios. 

 El sector industrial tiene la mayor participación dentro de la cuenca después del sector servicios 
(16,79% del PIB), y mantendrá esta posición. La tasa de crecimiento esperada del PIB industrial 
entre el 2.5% y 3% anual. La industria manufacturera y de transformación (agroindustria, 
tecnología, economía de conocimiento) estará en crecimiento y expansión, altamente 
influenciada por el Valle de Aburrá y el corredor de comercio del río Magdalena y de la dinámica 
subregional propia del Oriente Antioqueño.  

 El sector terciario o de servicios continuará liderando la composición del PIB en la cuenca 
(77,56%). Se verá fortalecida la actividad comercial y de servicios de soporte al desarrollo 
industrial, agroindustrial y tecnológico y de asentamientos poblacionales atraídos de otras 
regiones (Valle de Aburrá, Oriente y resto del país). Se afianzará el sector de servicios 
ambientales conformándose un aprovechamiento sostenible del bosque, las plantaciones 
forestales y los servicios ambientales. Continuará el fortalecimiento un sector financiero y una 
corporativización empresarial, que mejora la competitividad de la inversión privada de la región 
(Industria, comercio, servicios, agroindustria, urbanización), altamente dependiente del Valle de 
Aburrá. 

La cuenca presenta altos índices de urbanización, densificación poblacional, fraccionamiento de la 
propiedad, altos precios del suelo, fuerte consolidación del sector inmobiliario y de la construcción, 
aumento de la congestión altos índices de aglomeración y problemas de congestión y movilidad. Se 
ha producido un fraccionamiento urbano y rural, desplazamiento del campesinado y cambios de usos 
rurales a urbanos, segregación socio espacial que afecta las condiciones de habitabilidad. Esta 
tendencia se mantendrá. 

2.3.1.2 Vulnerabilidad socioeconómica 

De esta manera al 2032 la Cuenca del rio Negro desde la condición de vulnerabilidad 
socioeconómica presenta el siguiente escenario tendencial: En el nivel bajo el 17.27% del territorio 
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y el 66.58% de la población. En el nivel medio el 28.26% del área y el 14.54% de la población. En el 
nivel Crítico, se encontrará el 54.47% de la Cuenca y el 18.89% de la población, el nivel Alto, como 
se explicó acentúo su tendencia a Crítico. 

Tabla 26 Nivel de vulnerabilidad tendencial al 2032 en la cuenca Río Negro. 
Nivel Área (Ha) % Área (Ha) Personas % Personas 
Bajo 17981,63 17,27 342895 66,58 
Medio 29415,80 28,26 74859 14,54 
Alto   0,00   0,00 
Critico 56699,56 54,47 97265 18,89 
TOTAL 104096,99 100,00 515019,00 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
La distribución territorial de la vulnerabilidad social en la Cuenca, que se relacionada en la Tabla 27, 
un bajo nivel de vulnerabilidad socioeconómica en todas las cabeceras municipales, excepto en la 
cabecera del municipio de El Santuario. Se evidencia además una acentuada segregación socio 
espacial que afecta las condiciones de habitabilidad, dado que en una cuenca con alta conectividad 
vial y concentración poblacional se mezclan en el territorio sectores con alto acceso a condiciones 
de desarrollo humano y sectores con limitaciones al acceso a servicios sociales, ingresos y empleo 
dignos. 

Tabla 27 Distribución niveles de vulnerabilidad socioeconómica tendencial en la cuenca Río Negro 
(Cabeceras municipales y veredas). 

Municipio Critico Medio Bajo 

El Carmen de 
Viboral 

Viboral, La Madera, Aldana, La 
Chapa, Camargo, La Aurora, Alto 
Grande, Samaria, La Palma, 
Betania 

Campo Alegre, Las 
Garzonas, Rivera, La 
Sonadora, Cristo Rey, El 
Cerro, La Milagrosa, 
Santa Ana 

Aguas Claras, Quirama, 
Guamito, El Salado, 
Cabecera municipal El 
Carmen De Viboral  

El Peñol  Carmelo, El Salto, Santa Inés, 
Horizontes   Cabecera municipal El 

Peñol 

El Retiro 
Normandía, Lejos Del Nido, El 
Carmen Amapola, Puente 
Peláez, El Portento 

Pantanillo, Santa Elena, 
El Chuscal, Carrizales, 
Don Diego 

Cabecera municipal El 
Retiro, Los Salados 

El Santuario 

Bodeguitas, El Morro, Bodegas, 
Aldana, Buenavista, Pavas, El 
Carmelo, Cuchillas, El Salto, La 
Tenería, La Aurora, Morritos, 
Lourdes, Potreritos, El Señor 
Caído, Pantanillo, Portachuelo, 
La Serranía, Las Lajas, El 
Saladito, Valle de María 

Vargas, El Retiro, La 
Floresta, La Chapa, 
Cabecera municipal El 
Santuario 
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Municipio Critico Medio Bajo 
Envigado   Perico, Pantanillo Las Palmas 

Guarne 

San Isidro, La Mejía, La Honda, 
Juan XXIII, El Molino, Montañez, 
La Pastorcita, La Charanga, 
Romeral, Guapante, Piedras 
Blancas, La Clara, Alto de la 
Virgen, San Ignacio, Colorado, 
Canoas, La Mosquita, Brizuela 

El Salado, La Mosca, 
Chaparral, San José, 
Guamito, Hojas Anchas, 
Toldas 
 
 

La Hondita, Barro Blanco, 
Garrido, Cabecera 
municipal Guarne 
 
 

La Ceja 
San José, La Playa, San 
Gerardo, Llanadas, San Nicolás, 
Guamito, La Milagrosa, El Tambo 

Lomitas, San Miguel 
 

Cabecera municipal La 
Ceja 
 

Marinilla 

La Montañita, Pozo, La Peña, 
Santa Cruz, Yarumos, Salto 
Arriba, El Rosario, Llanadas, La 
Esmeralda, El Socorro, Cascajo 
Abajo, La Inmaculada, Gaviria, 
Campo Alegre, Cimarronas, La 
Esperanza, Alto del Mercado, La 
Milagrosa, Chocho Mayo, La 
Asunción, San Juan Bosco, Las 
Mercedes, Cascajo Arriba, El 
Porvenir 

La Primavera, Salto 
Abajo, Belén, San José, 
Chagualo 

Cabecera municipal 
Marinilla 

Rionegro 

La Quiebra, San Luis, Yarumal, 
La Convención, Santa Bárbara, 
La Mosquita, Playa Rica-
Ranchería, Abreo, Rio Abajo, La 
Mosca, Abreito, Barro Blanco 
 

Aeropuerto, El Higuerón, 
Santa Teresa, 
Mampuesto, Tablacito, 
El Rosal, El Carmín, El 
Tablazo, Cuchillas de 
San José, Pontezuela 

Vilachuaga, Cimarronas, 
La Laja, Chachafruto, Los 
Pinos, Santa Ana, San 
Antonio de Pereira, El 
Capiro, Tres Puertas, 
Chipre, Guayabito, 
Cabeceras de 
Llanogrande, Galicia, 
Cabecera municipal 
Rionegro 

San Vicente 
La Honda, Santa Rita, El Coral, 
La Travesía, Peñolcito, La 
Floresta, La Peña, El Perpetuo 
Socorro, Santa Ana.  

La Enea, La Porquera, 
Las Hojas, Compañía 
Abajo, El Potrero, San 
Antonio, La Compañía, 
Chaparral, Alto la 
Compañía, El Guacirú 

 Cabecera municipal San 
Vicente 
 
 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Por su parte, la distribución de la vulnerabilidad socioeconómica en los municipios de acuerdo al 
área y al número de población se evidencia como en las veredas que hacen parte del municipio de 
Envigado no se presenta nivel crítico, mientras en los municipios que presentan mayor concentración 
del nivel bajo como son Rionegro, El Peñol, El Retiro, Carmen de Viboral, Marinilla y La Ceja, no se 
jalona un desarrollo en tanto persisten sectores con nivel crítico de vulnerabilidad. Por su parte en 
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los municipios de El Santuario y San Vicente, se evidencia mayor vulnerabilidad socioeconómica de 
la población y de sus territorios. 

 
Figura 10. Participación niveles de vulnerabilidad socioeconómica por municipios en la Cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Ante las anteriores tenencias, se vislumbra que para el 3032 la condición de Desigualdad y Pobreza 
como el escenario tendencial, estos municipios mantienen una condición de inequidad en la 
distribución de la riqueza, expresada en un GINI de ingresos con bastante concentración, mientras 
el GINI de tierras expresa la tendencia de subdivisión de los predios, reflejo de las presiones 
inmobiliarias sobre los predios lo que repercute en pérdida del patrimonio de los pobladores locales. 

A su vez, la condición de pobreza, expresada en el Índice de Pobreza Multidimensional- IPM, tiende 
a estar igual o por encima de los promedios departamentales. No obstante, en los centros que son 
atractores de población como son las cabeceras municipales y algunas veredas, presentan 
condiciones favorables al desarrollo humano, en tanto son los centros de mejores disposiciones para 
el acceso a servicios sociales y ofertas de empleo asociadas al crecimiento económico que se 
vislumbra en la Cuenca. 

2.3.1.3 Seguridad Alimentaria 

Se considera la dinámica y tendencia urbanizadora, de no realizarse acciones contundentes y 
coordinadas desde el ordenamiento territorial, el ejercicio de autoridad ambiental y la gobernanza, la 
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ocupación y el uso el suelo será jalonado por la renta del suelo y la dinámica inmobiliaria sin 
consideración a determinantes ambientales que restrinjan ocupación a ecosistemas estratégicos, 
estructura ecológica y al patrimonio paisajístico y cultural que significa la ruralidad de la Cuenca. Así, 
la instalación de infraestructuras, de establecimiento de corredores de uso industrial, logístico y 
comercial y la creciente destinación de usos del suelo urbano, suburbano desde los POT, conllevará 
a un acelerado cambio en los usos del suelo rural a urbano. 

Por tanto, la seguridad alimentaria se encuentra debilitada. El Índice de seguridad alimentaria- ISA, 
sufre mayor nivel de deterioro al índice actual, que corresponde a un nivel bajo, 0.59% de los 
productos de la canasta básica familiar, los aspectos que influyen en ello son: 

 La pérdida de capacidad de producción interna de alimentos para el consumo local y mayor 
dependencia del abastecimiento de alimentos de los sistemas de interconexión nacionales - 
regionales y de mercados externos regionales e internacionales. 

 El bajo dinamismo y pérdida de importancia de las infraestructuras de abastecimiento colectivo 
ante el auge de supermercados y almacenes de cadena dedicados a los estratos altos, con el 
consiguiente encarecimiento del costo de vida. 

 La implantación de modelos de consumo asociado a imaginarios urbanos y esquemas de 
alimentación de productos procesados con altos contenidos de harina y grasas de forma más 
contundente en los estratos de mayor vulnerabilidad socioeconómica, ante un modelo de comida 
sana de altos costos al que accede la población de estratos altos. 

 La condición de brecha social y vulnerabilidad socioeconómica de la población no presenta un 
panorama de ingresos alternativo que permita a las familias acceder a mejor alimentación. 

 El incremento del costo de los servicios públicos y la vivienda, ante la creciente presión 
poblacional sobre polos urbanos atractores con dificultades para atender demandas sociales, en 
detrimento de la capacidad de adquisición de las familias vulnerables en situación de pobreza. 

 Adicionalmente, al 2032 se proyecta que los municipios no logran revertir el estado de 
desnutrición de la población infantil, el índice Desnutrición Crónica actualmente entre 4.88 y 
11.78, mantendrá estas proporciones en cuanto se sigue la tendencia a privación nutricional 
prolongada y el estado histórico de nutrición de la población se mantiene como expresión del 
estado de seguridad alimentaria, pero también de carencias estructurales que afectan el 
consumo adecuado de alimentos y la proliferación de enfermedades, ésta últimas asociadas a 
la calidad del agua consumida.  
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2.3.1.4 Instrumentos de planeación y ordenamiento 

La siguiente es una apreciación descriptiva del escenario tendencial 2032 con respecto a los 
instrumentos de planeación y ordenamiento de la cuenca: 

Al 2032 la Cuenca del Rio Negro presenta un contraste respecto a la gobernanza ambiental entre la 
existencia de una amplia normatividad, la presencia no siempre articulada de entidades competentes 
y suficiente capacidad de respuesta a los retos que demandan las transformaciones territoriales. 

Se evidencia insuficiente coherencia e implementación de instrumentos de ordenamiento y gestión 
con inadecuada armonización entre ellos y los diferentes niveles de gobierno o aplicación de política 
pública. Municipios con debilidades para la regulación de los usos del suelo y su armonización con 
la función social y ecológica de la propiedad. 

El surgimiento de diversas y desarticuladas formas de organización social, comunitaria y empresarial 
que cuentan con los consejeros de cuenca como representantes de sus intereses, ante una 
población con débil capacidad de incidencia en la gestión ambiental y el ordenamiento territorial, 
será un obstáculo a la gestión social y el ejercicio de la gobernanza. 

La concentración de la administración y prestación de los servicios públicos delegada en privados 
prevalece ante el posicionamiento y favorecimiento de empresas privadas con intereses en el 
usufructo de los bienes públicos. Multivariables coberturas naturales 

Para mayor detalle del porcentaje de áreas proyectadas por subcuenca y coberturas naturales de la 
Cuenca Hidrográfica río Negro, ver la Tabla 29 de las conclusiones del escenario tendencial, 
componente coberturas. 
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. Matriz Correlacional, Escenario Tendencial Componente Socioeconómica y Cultural. 
Indicador Tendencias a 2032 Análisis situacional correlacional 

Condiciones de población 
asociadas a la densidad: Los 
municipios de El Retiro, San 
Vicente, El Carmen de Viboral y 
El Peñol tienen densidades 
entre 69, 23 a 109,58 hab/km².  

Guarne, El Santuario, La Ceja, 
Marinilla, Rio Negro entre 
312,40 y 607,36 hab/km2; 
Envigado presenta un indicador 
de 4381,60 hab/km2. (DANE 

 La población crece 30,85% entre 2016 y 2032; las 
cabeceras municipales cuentan con 339.122 habitantes. 
Las áreas rurales presentan aproximadamente 175.898 
habitantes, que totalizan 515.020 habitantes en la cuenca. 
Se aumenta la densidad poblacional en polos atractores, 
suelos suburbanos y de expansión urbana, se ejerce 
presión sobre la oferta de recursos naturales, a la vez que 
se presenta la posibilidad de extender la cobertura de 
servicios públicos. Los suelos rurales crecen en un nivel 
menos acelerado que los urbanos. 

Debido al aumento acelerado de 
población de la cuenca, la demanda de 
agua para consumo humano y alimentos 
en las microcuencas abastecedoras de 
acueductos crece, con una mayor 
presión en aquellas que suministran el 
recurso en las cabeceras urbanas, las 
pareas de expansión urbana y suelos 
suburbanos (que permiten usos 
industriales, de prestación de servicios o 
asentamientos de viviendas en 
pequeñas porciones de terreno que 
tienden a poblarse más densamente). 
 

La necesidad de extensión de unidades 
de viviendas para albergar a la población 
a 2032 de la cuenca tiene como 
resultado la disminución de las 
coberturas de bosque y cultivos, el 
aumento de los usos agroindustriales, 
industriales, la infraestructura de 
servicios y bodegaje y el aumento de 
vertimientos a fuentes de agua 
superficiales. 

Condiciones de Vulnerabilidad 
socioeconómica de la población:  
Baja: 66.59%. 
Media: 14,62%.  
Crítica 18.89%.  

ritorios con vulnerabilidad 
 

Presión elevada sobre la cobertura de servicios sociales 
debido al acelerado crecimiento poblacional. Esta 
problemática se concentra en las zonas de expansión, 
periferias de los centros poblados y polos atractores 
rurales.  
 
 

Las cabeceras, centros poblados y 
veredas que presentan actualmente 
vulnerabilidad socioeconómica baja no 
tienen capacidad de irradiar mejores 
condiciones de desarrollo en el territorio. 
Al 54% del territorio, especialmente el 
rural, se tornará en situación de 
vulnerabilidad crítica, con alta presión 
sobre conectividad ecológica y elevada 
demanda de agua. 
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Figura 11. Densidad poblacional proyectada a 2032 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Indicador Tendencias a 2032 Análisis situacional correlacional 
Condiciones de desigualdad y Aumento de la brecha social con concentración de 

ingresos y acceso reducido a las posibilidades de 
desarrollo humano. Envigado, Rionegro El Carmen de 
Viboral y el Retiro manifiestan aumentos en la brecha 
social. El Santuario, El Peñol y San Vicente, manifiestan 
condiciones de menor desigualdad pero su índice de 
Pobreza Multifuncional mantiene una tendencia al 
incremento. 

La desigualdad y brecha social está se 
ven aceleradas por el encarecimiento del 
precio de la tierra, el bajo acceso a la 
vivienda propia y la presión del mercado 
inmobiliario sobre la propiedad rural, 
especialmente aquella que pertenece a 
familias campesinas que no pueden 
competir con otras formas de 
aprovechamiento del suelo.  
 

Desnutrición crónica en 
menores de 4 años: entre el 
4,77% y el 15,58%. 
Condición de seguridad 
alimentaria: Índice de seguridad 
alimentaria, 60% sobre la 
canasta básica familiar. 

Pérdida de seguridad alimentaria por cambios de uso del 
suelo agrarios a vivienda, industria o servicios; como 
consecuencia de la presión y demanda habitacional se 
presenta un incremento de gastos en servicios y vivienda 
en detrimento de la capacidad de adquisición bienes de la 
canasta familiar de las familias vulnerables, aunado a lo 
anterior, se da pérdida de importancia de las 
infraestructuras colectivas y redes intercambio para la 
comercialización.  
 

Incremento de agricultura empresarial basada en 
agroplasticultura con tendencia al mercado externo y 
siembra de cultivos con consumo intensivo de 
agroquímicos con altas probabilidades de contaminación 
del suelo y el agua.  
 

Los cultivos agroecológicos y de agricultura limpia, 
continúan siendo una alternativa de oferta muy 
especializada y con comercialización a estratos altos o de 
exportación. 
 

Producto de la expansión urbana sobre 
campos de cultivo y de la especialización 
de los sistemas productivos se requieren 
mayor abastecimiento de productos 
fuera de la cuenca y en infraestructuras 
de abastecimiento a través de 
supermercados, almacenes de cadena y 
espacios especializados con cambios en 
el uso del suelo y una demanda de 
recursos elevada por la presencia de 
estas infraestructuras.  

Condiciones de conectividad y 
accesibilidad: posibilidad de 
conectividad vial con las 
cabeceras municipales y con 
otras áreas territoriales.  
Estructura funcional: Un Centro 

(Rionegro). 

Transformación de La Ceja y El Santuario en municipios 
intensamente urbanos, todos los territorios de la cuenca 
muestran mayores posibilidades de articulación hacia la 
Metrópoli Regional Medellín. 
Rionegro se consolida como centro subregional, posibilita 
la concentración de actividades económicas y sociales, y 
un escenario que atrae una mayor población. Continúa 
siendo central en la dinámica funcional de varios 
municipios de la cuenca.  

Las áreas de expansión urbana y los 
polos atractores se densifican 
intensamente, tendencia a construcción 
de edificios en centros urbanos.  
Mayor presión urbanística sobre el suelo 
rural que aumenta la demanda por los 
recursos naturales.  



70 

 
 

Figura 12. Índice de ruralidad 2016-2032 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Indicador Tendencias a 2032 Análisis situacional 
correlacional 

Grado de crecimiento de dinámicas 
 

Grado de urbanización de 63,5%, 
calificado como alto. 
Condiciones de lectura territorial con 
metodología de transectos:  
Transecto de paisaje cultural agrícola: 
hábitat asociado a lo agropecuario, con 
arraigo territorial, redes familiares y 
sociales construidas históricamente.  
Transecto Corredor logístico e industrial: 
Hábitat urbano asociado a dinámicas de 
proletarización e industrialización, con 
redes familiares e injerencia política propia 
de una economía de mercado.  
Transecto asociado a especulación 
inmobiliaria y vivienda de estratos altos: 

s de la nueva ruralidad, 
ocupación por habitantes con alto poder 
adquisitivo que construyen dinámicas 
culturales asociados a la compra y venta 
de paisaje, el turismo, el encuentro social 
en centralidades comerciales (Mall), 
dinámicas de ostentación y bajo arraigo 

Condiciones para la cultura de la gestión 
social y comunitaria del agua 
representada en redes comunitarias, 
infraestructura e inversión de capitales en 
equipamientos de acueductos veredales. 

El grado de urbanización aumenta progresivamente 
llegando a ser superior al 65% en el 2032.  
 

En el Transecto de paisaje cultural agrícola se dan 
cambios de uso del suelo agrícola a usos 
residenciales e industriales, las dinámicas de 
relación con el entorno se tornan urbanas, se 
incrementa la densidad poblacional, llegan a la 
cuenca nuevos habitantes con cargas culturales 
diferenciadas y sin relación histórica con el territorio. 
 

En el Transecto Corredor logístico e industrial se 
consolida el hábitat urbano, incremento en las 
dinámicas de conurbación y cambios en las prácticas 
culturales asociadas a las fronteras territoriales, alta 
densificación y dinámicas culturales asociadas a la 
metrópoli (flujos viales, trancones, movilidad social, 
aumento de servicios, encuentro social mediado por 
el espectáculo).  
 

En el Transecto asociado a especulación inmobiliaria 
y vivienda de predominio de alta estratificación se 
consolida un paisaje de parcelaciones y vivienda 
suntuosa, el turismo, y el encuentro social en 
centralidades comerciales mediadas por el 
espectáculo; introducción de tecnologías de 
construcción en vertical, saturación de vías y pérdida 
de movilidad. Iniciativas de proyectos regionales de 
cobertura en saneamiento básico y acueducto. 
 

La cultura de gestión social y comunitaria del agua 
pierde una parte importante de los capitales 
comunitarios y las redes sociales de gestión, 
administración y abastecimiento mediante 
acueductos veredales. 

Crecimiento del grado de 
urbanización asociado a flujos 
migratorios, se invierte la relación 
histórica de la población rural y 
urbana, con efectos sobre las 
formas de intercambio cultural, 
incremento de la cultura y hábitos 
de consumo urbanos que se 
vienen experimentando en la 
actualidad con aglomerados de 
producción e intercambio de 
bienes y servicios que demanda 
agua, suelo y vías. 
 
Reduce de la capacidad de 
soporte de la cuenca en términos 
del abastecimiento de alimentos, 
se presenta alta demanda de 
recursos y mano de obra para el 
trabajo industrial y técnico con la 
desestructuración de las formas 
de vida, cosmovisión y prácticas 
culturales propias de las 
economías agrarias. 
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La Figura 13 se refiere al progresivo aumento de la población urbana de la cuenca como trasformador 
de las dinámicas culturales y consolidación del hábitat urbano, incremento de relaciones laborales y 
la conurbación, cambios en las dinámicas culturales asociadas a las fronteras territoriales, alta 
densificación y dinámicas culturales asociadas a la metrópoli. La cuenca se torna con un 
comportamiento similar a Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá.  

 
Figura 13. Grado de crecimiento de dinámicas culturales urbanas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Indicador Tendencias a 2032 Análisis situacional correlacional 
Condición de gestión empresarial 
en la gobernanza ambiental: De 
4145 empresas registradas en la 
Cámara de comercio, 558 (13,5%)  
tienen actividades económicas 
que requieren licencia ambiental o 
plan de manejo ambiental, 
permisos, concesiones y otros, 
para estas aplica el Decreto 1299 
de 2008 que obliga a tener 
Departamento de Gestión 

Condiciones de participación y 
gestión ambiental comunitaria: el 
88% de las organizaciones 
sociales son de tipo comunitario, a 

e Acción Comunal 
(JAC) y ASOCOMUNALES.  
Condición de Gobernanza socio-
ambiental local del agua: 188 
prestadores de servicios de 
acueducto; 13 son empresas 
municipales y 172 son rurales, 
acueductos multiveredales y 
veredales que abastecen la gran 

e las 219 veredas de la 

Aumenta el porcentaje de empresas que requieren 
gestión ambiental.  
 
Se mantiene el elevado porcentaje de organizaciones 
comunitarias que canalizan la participación política de la 
ruralidad, además, surgen nuevos actores que 
diversifican la participación como juntas de administración 
de propiedad horizontal y agremiaciones económicas. 
 
Concentración de la administración y prestación de 
servicios públicos, agudización de las problemáticas 
relacionadas con la articulación interinstitucional, los 
sistemas de información y gobernanza ambiental, 
asociados con las presiones generadas por el sector 
económico y los conflictos sociales establecidos en el 
territorio de la cuenca. 

En un contexto de transformaciones 
culturales ambientales por crecimiento 
demográfico y de expansión urbana 
existen mayores recursos para la gestión 
ambiental ejercida por el sector 
económico, además, se presenta 
polarización entre los intereses de la 
participación comunitaria de carácter 
comunal y la ejercida mediante juntas de 
administración de propiedad horizontal, 
parcelaciones o agremiaciones 
económicas, factor que disminuye la 
influencia de las decisiones comunitarias 
en la gestión ambiental e incrementa el 
distanciamiento entre comunidades, 
autoridades ambientales, entes 
territoriales y actores económicos.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Indicador Tendencias a 2032 Análisis situacional correlacional 
Sector minero es el 0,1% del 
PIB de la cuenca. 
0,07% de los usos económicos 
del suelo en minería 

El sector minero seguirá siendo 
marginal en la cuenca y crecerá 
gradualmente en explotación de 
materiales de construcción y baja 
producción de oro.  

 Se relaciona los indicadores de usos y conflictos del suelo, en 
la medida de la generación de impactos y deterioro de zonas 
mineras, pérdida de suelos y vegetación. Se relaciona con la 
gobernanza ambiental, en el sentido de que es necesaria la 
articulación de las instituciones que ordenan la cadena de la 
minería, desde la titulación, pasando por el licenciamiento y el 
control sobre la actividad minera, en síntesis, la articulación del 
Ordenamiento minero. Los procesos de gestión minera deben 
propender por la mayor formalización minera 

. 
Sector turismo y esparcimiento: 
Sector pesca: 0,01% del PIB 
5,24% de los usos económicos 
del suelo en bosques 

usos económicos 
del suelo en bosques 

Se afianzará el sector de servicios 
ambientales conformándose un 
aprovechamiento sostenible del 
bosque, las plantaciones forestales y 
los servicios ambientales. 
 

Correlación con ecosistemas dados los conflictos de 
conservación y aprovechamiento del bosque y fuentes 
hídricas, con instrumentos como el desarrollo de áreas para 
servicios ambientales. 
Así mismo, con la gobernanza ambiental en lo que respecta a 
la necesidad de ejecutar la reglamentación de la protección y 
conservación ambiental.  

Sector agrícola: 4% del PIB de 

14,18% de los usos económicos 
del suelo en agricultura 

Rendimiento promedio de la 
cuenca: 13,9 tn/ha 

Decrecimiento agrícola campesino, 
tecnificación de la agricultura 
comercial y surgimiento de 
agroindustrias 

Estos indicadores pueden relacionarse con las conclusiones 
del componente de coberturas, hidrología y calidad de agua. 
La presión ambiental de este uso del suelo de observa en el 
agotamiento de suelos, la pérdida de vegetación, las cargas 
contaminantes orgánicas y químicas arrojadas a fuentes 
hídricas, el desplazamiento y empobrecimiento del 
campesinado a razón de la presión inmobiliaria y la presión 
urbana de recursos y servicios públicos.  
Se plantea como retos un incremento de procesos asociados 
a la agricultura sostenible, urbana, orgánica y responsable.  A 
su vez, la tecnificación y desarrollo de agro ecosistemas, 
distritos agrarios y áreas de protección campesina, que puedan 
comercializar sus productos a través de la implementación de 
mercados verdes, con continuidad, rentabilidad social y 
ambiental, generadores de equidad y consumo responsable. 
Así mismo, es vital la liberación de predios rurales para 
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seguridad alimentaria, en contraposición a las amenazas que 
representan la presión inmobiliaria que se da en la cuenca.  

Actividades ganaderas: 1,6% 
del PIB de la cuenca 

50,54% de los usos económicos 
del suelo en bosques 

1,5 cabezas/ha en la cuenca 

Ampliación de ganadería intensiva y 
de instalaciones ganadería menor, 
que generan alto valor agregado, en 
competencia con la actividad 
industrial y de servicios 

Correlación con coberturas y calidad de agua, en los siguientes 
presión ambiental y retos institucionales:  
Se observan cargas ambientales de estas variables que se 
representan en descarga de contaminantes orgánicas y 
químicas, afectación social de la población, aporte en las 
emisiones atmosféricas.  
A su vez, estos indicadores se relacionan con la gobernanza 
ambiental en el sentido de que la institucionalidad se le 
presenta retos como la intensificación de la ganadería bovina, 
el control ambiental de las ganaderías estabuladas, confinadas 
e intensivas, la transformación de producciones pecuarias, 
piscícolas, avícolas y porcícolas. 

16,8% del PIB. 

1,53% de los usos económicos 
del suelo en tejido urbano 

4% de los establecimientos son 

Industria manufacturera y de 
transformación (agroindustria, 
tecnología, economía de 
conocimiento) en crecimiento y 
expansión, altamente influenciada por 
el valle de Aburrá y el corredor de 
comercio del rio de la magdalena y de 
la dinámica subregional propia del 
oriente antioqueño 

Se relaciona con los indicadores de calidad del agua en los 
siguientes presiones ambientales y retos:  
 

Como cargas ambientales se observa los vertimientos sobre el 
recurso hídrico, la flexibilidad de las normas ambientales y de 
saneamiento básico para con la industria, las cargas 
contaminantes orgánicas y químicas sobre suelo, aire y las 
fuentes. 
Como retos, la gobernanza está enfrentada a procurar la 
reglamentación de usos industriales compatibles urbanos y 
rurales y el establecimiento de tasas retributivas por 
descontaminación y protección. 

Sector comercio: 11,7% del PIB 

terciario: 26,4% 

1,53% de los usos económicos 
del suelo en tejido urbano 
58% de los establecimientos 

 

Fortalecida la actividad comercial y de 
servicios de soporte al desarrollo 
industrial, agroindustrial y tecnológico 
y de asentamientos poblacionales 
atraídos de otras regiones (valle de 
Aburrá, oriente, resto del país) 

Estos indicadores se relacionan con los datos del componente 
de hidrología y calidad del agua, en las siguientes presiones 
ambientales y retos: 
 

Como presión ambiental se observa n los desechos sólidos, la 
contaminación biológica, la presión sobre el transporte y 
aumento de la contaminación atmosférica, la presión sobre la 
oferta hídrica y sobre la capacidad de tratamiento de aguas 
residuales, las restricciones asociadas a la protección y 
renovabilidad de los recursos naturales y ambientales. 
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38% de los establecimientos 
 

 

A su vez, los retos a los que se enfrenta la gobernanza 
ambiental en lo que respecta a la variable comercio y servicios 
son: afianzar el mercado regional de productos agrícolas y 
pecuarios (ferias, cadenas de fío y conservación, 
aprovechamiento de residuos orgánicos, comercialización 
campesina), la consolidación de redes de servicios y procesos 
de innovación de mercados sostenibles y competitivos. 

Sector financiero: 2,3% del PIB 

1,53% de los usos económicos 
del suelo en tejido urbano 

Se ha consolidado un sector 
financiero y una corporativización 
empresarial, que mejora la 
competitividad de la inversión privada 
de la región (Industria, comercio, 
servicios, agroindustria, 
urbanización), altamente dependiente 
del valle de Aburrá 

Esta variable se correlaciona principalmente con el 
componente social, en las siguientes presiones y retos sobre 
la cuenca:  
Las presiones principalmente se enfocan en la descarga de 
desechos sólidos, la contaminación biológica. 
Los retos se centran en el afianzamiento corporativo del 
sistema financiero regional y el financiamiento ambiental para 
el desarrollo sostenible. 

Sector construcción y 
actividades inmobiliarias: 23% 

2,01% de los usos económicos 
del suelo en infraestructura 

La cuenca presenta altos índices de 
urbanización, densificación 
poblacional, fraccionamiento de la 
propiedad, altos precios del suelo, 
fuerte consolidación del sector 
inmobiliario y de la construcción, 
aumento de la congestión altos 
índices de aglomeración y problemas 
de congestión y movilidad 

Estos datos se relacionan principalmente con la información 
aportada por el componente usos potenciales y conflictos del 
suelos y coberturas, en las siguientes presiones ambientales y 
retos a la gobernanza: 
Presión sobre el recurso agua para consumo humano y como 
caudal de dilución, agotamiento de tierras productivas, 
conflictos de usos del suelo que generan competencia entre 
actividades y dificulta la dinámica económica. 
Como retos importantes e observan el impulso de las alianzas 
público privadas y sociales en el desarrollo de infraestructura, 
equipamientos y sistemas de servicios, que incorporen el 
componente ambiental y de protección y manejo de riesgos, el  
establecimiento de sistemas de financiamiento y gestión 
ambiental de proyectos estratégicos y la regulación de 
instalaciones industriales, de equipamiento, infraestructura y 
redes. 
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GINI de la cuenca es 0,64 

69% de los predios menores a Fraccionamiento urbano y rural, 
desplazamiento del campesinado y 
cambios de usos rurales a urbanos, 
segregación socio-espacial 

Correlación con el componente de coberturas y el sistema 
social, en las siguientes presiones ambientales y retos: 
Como principal presión se observa el uso intensivo de los 
suelos en actividades inmobiliarias que deteriora calidad de los 
mismos. 
 
Como reto, es necesario aplicar normas de regularización de 
compra y fraccionamiento de tierras 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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2.3.2 Conclusiones coberturas naturales 

En la Tabla 29 se muestra el resultado del tendencial del componente biótico de acuerdo a la 
metodología anteriormente mencionada, en donde el Cambio 2032 se interpreta por el porcentaje de 
cambio anual actual por el número de años proyectados (21 años).   

Tabla 29. Porcentaje de áreas proyectadas al 2032 por subcuenca y coberturas naturales. 

SUBCU 
ENCA COBERTURA % Área 

actual 
% 

cambio 
anual 

Cambio 
2032 

Cambio 
2032 (Ha) 

Área 
proyectada 

2032 
% Área 

2032 

Qu
eb

rad
a L

as 
Pa

vas
 

Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

0,09% 0,02% 0,34% 0,02 5,83 0,07% 
Cultivos transitorios 4,42% 0,01% 0,25% 0,73 292,12 3,74% 
Pastos 81,57% 1,19% 24,93% 1339,39 6711,74 85,99% 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 6,27% -1,36% -

28,59% -118,03 294,87 3,78% 
Bosques 1,67% -0,17% -3,47% -3,82 106,21 1,36% 
Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 5,53% 0,01% 0,13% 0,46 364,89 4,67% 
Aguas continentales 0,45% 0,00% 0,01% 0,00 29,64 0,38% 
TOTAL 100,00%       7805,29 100,00% 

Qu
eb

rad
a. C

im
arr

on
a 

Sin Información 1,46%           
Zonas urbanizadas 8,58% 0,15% 3,16% 17,29 564,66 8,09% 
Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

1,45% 0,02% 0,34% 0,32 92,77 1,33% 
Zonas verdes 
artificializadas, no 
agrícolas 

0,72% 0,01% 0,28% 0,13 46,20 0,66% 
Cultivos permanentes 0,95% 0,02% 0,49% 0,30 60,87 0,87% 
Pastos 59,88% 1,19% 24,93% 952,67 4773,87 68,37% 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 13,92% -1,36% -

28,59% -253,98 634,52 9,09% 
Bosques 10,27% -0,17% -3,47% -22,74 632,70 9,06% 
Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 2,77% 0,01% 0,13% 0,22 176,96 2,53% 
TOTAL         6982,54 100,00% 

Qu
eb

rad
a. L

a  
Co

mp
añ

ía Zonas urbanizadas 0,48% 0,15% 3,16% 1,43 46,67 0,41% 
Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

0,09% 0,02% 0,34% 0,03 8,34 0,07% 
Zonas de extracción 
minera y escombreras 0,00% 0,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00% 
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SUBCU 
ENCA COBERTURA % Área 

actual 
% 

cambio 
anual 

Cambio 
2032 

Cambio 
2032 (Ha) 

Área 
proyectada 

2032 
% Área 

2032 
Pastos 86,56% 1,19% 24,93% 2016,43 10104,41 89,81% 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 3,97% -1,36% -

28,59% -105,93 264,65 2,35% 
Bosques 1,80% -0,17% -3,47% -5,84 162,60 1,45% 
Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 6,75% 0,01% 0,13% 0,79 631,40 5,61% 
Aguas continentales 0,35% 0,00% 0,01% 0,00 32,27 0,29% 
TOTAL 100,00%       11250,35 100,00% 

Qu
eb

rad
a. L

a M
os

ca 

Sin Información 1,09%           
Zonas urbanizadas 7,85% 0,15% 3,16% 38,26 1249,74 7,00% 
Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

1,00% 0,02% 0,34% 0,53 154,89 0,87% 
Zonas de extracción 
minera y escombreras 0,11% 0,00% 0,02% 0,00 16,29 0,09% 
Zonas verdes 
artificializadas, no 
agrícolas 

1,79% 0,01% 0,28% 0,77 276,81 1,55% 
Cultivos permanentes 0,00% 0,02% 0,49% 0,00 0,37 0,00% 
Pastos 68,20% 1,19% 24,93% 2624,67 13152,30 73,62% 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 0,49% -1,36% -

28,59% -21,67 54,14 0,30% 
Bosques 10,65% -0,17% -3,47% -57,02 1586,64 8,88% 
Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 6,15% 0,01% 0,13% 1,20 951,04 5,32% 
Áreas abiertas, sin o con 
poca vegetación 0,00% 0,00% -0,08% 0,00 0,00 0,00% 
Aguas continentales 0,01% 0,00% 0,01% 0,00 0,81 0,00% 
Plantaciones forestales 2,67% 0,11% 2,34% 9,61 421,23 2,36% 
TOTAL 100,00%       17864,24 100,00% 

Qu
eb

rad
a. M

ari
nil

la 

Zonas urbanizadas 3,14% 0,15% 3,16% 9,88 322,55 2,76% 
Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

0,48% 0,02% 0,34% 0,16 47,76 0,41% 
Cultivos permanentes 0,75% 0,02% 0,49% 0,36 74,92 0,64% 
Pastos 78,55% 1,19% 24,93% 1948,13 9762,13 83,54% 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 7,73% -1,36% -

28,59% -219,80 549,14 4,70% 
Bosques 0,88% -0,17% -3,47% -3,03 84,32 0,72% 
Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 8,19% 0,01% 0,13% 1,03 815,78 6,98% 
Aguas continentales 0,29% 0,00% 0,01% 0,00 28,39 0,24% 
TOTAL 100,00%       11684,98 100,00% 
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SUBCU 
ENCA COBERTURA % Área 

actual 
% 

cambio 
anual 

Cambio 
2032 

Cambio 
2032 (Ha) 

Área 
proyectada 

2032 
% Área 

2032 
Qu

eb
rad

a S
an

 An
ton

io 
- E

mb
. A

bre
o M

al P
aso

 Sin Información 0,10%           
Zonas urbanizadas 10,62% 0,15% 3,16% 59,50 1943,30 9,34% 
Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

0,83% 0,02% 0,34% 0,51 147,80 0,71% 
Zonas verdes 
artificializadas, no 
agrícolas 

0,73% 0,01% 0,28% 0,36 129,66 0,62% 
Cultivos transitorios 1,11% 0,01% 0,25% 0,50 197,89 0,95% 
Cultivos permanentes 2,20% 0,02% 0,49% 1,90 391,95 1,88% 
Pastos 70,91% 1,19% 24,93% 3136,90 15719,14 75,59% 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 1,53% -1,36% -

28,59% -77,48 193,57 0,93% 
Bosques 9,58% -0,17% -3,47% -59,00 1641,58 7,89% 
Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 0,75% 0,01% 0,13% 0,17 133,34 0,64% 
Plantaciones forestales 1,64% 0,11% 2,34% 6,81 298,38 1,43% 
TOTAL 100,00%       20796,61 100,00% 

Qu
eb

rad
a Y

aru
ma

l 

Sin Información 0,80%           
Zonas urbanizadas 10,56% 0,15% 3,16% 26,33 860,07 9,68% 
Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

4,77% 0,02% 0,34% 1,30 378,03 4,26% 
Zonas verdes 
artificializadas, no 
agrícolas 

0,33% 0,01% 0,28% 0,07 26,44 0,30% 
Cultivos permanentes 2,88% 0,02% 0,49% 1,11 228,47 2,57% 
Pastos 53,00% 1,19% 24,93% 1043,31 5228,08 58,85% 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 0,00% -1,36% -

28,59% 0,00 0,00 0,00% 
Bosques 11,78% -0,17% -3,47% -32,27 897,81 10,11% 
Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 10,83% 0,01% 0,13% 1,08 856,00 9,64% 
Áreas abiertas, sin o con 
poca vegetación 0,00% 0,00% -0,08% 0,00 0,00 0,00% 
Plantaciones forestales 5,05% 0,11% 2,34% 9,32 408,37 4,60% 
TOTAL 100,00%       8883,28 100,00% 

Re
pre

sa 
La

 Fé
 Zonas urbanizadas 14,40% 0,15% 3,16% 50,98 1664,99 13,73% 

Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

0,70% 0,02% 0,34% 0,27 78,61 0,65% 
Zonas verdes 
artificializadas, no 
agrícolas 

0,55% 0,01% 0,28% 0,17 61,36 0,51% 
Cultivos permanentes 1,36% 0,02% 0,49% 0,74 153,37 1,27% 
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SUBCU 
ENCA COBERTURA % Área 

actual 
% 

cambio 
anual 

Cambio 
2032 

Cambio 
2032 (Ha) 

Área 
proyectada 

2032 
% Área 

2032 
Pastos 32,83% 1,19% 24,93% 917,29 4596,58 37,91% 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 0,00% -1,36% -

28,59% 0,00 0,00 0,00% 
Bosques 24,12% -0,17% -3,47% -93,80 2610,09 21,53% 
Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 10,08% 0,01% 0,13% 1,42 1130,94 9,33% 
Aguas continentales 1,17% 0,00% 0,01% 0,01 131,19 1,08% 
Plantaciones forestales 14,79% 0,11% 2,34% 38,71 1696,59 13,99% 
TOTAL 100,00%       12123,71 100,00% 

Qu
eb

rad
a P

an
tan

illo
 

Sin Información 0,40%           
Zonas urbanizadas 3,53% 0,15% 3,16% 9,82 320,83 3,36% 
Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

0,27% 0,02% 0,34% 0,08 23,88 0,25% 
Zonas de extracción 
minera y escombreras 0,17% 0,00% 0,02% 0,00 14,59 0,15% 
Cultivos permanentes 2,12% 0,02% 0,49% 0,91 187,36 1,96% 
Pastos 37,09% 1,19% 24,93% 814,68 4082,42 42,70% 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 0,00% -1,36% -

28,59% 0,00 0,00 0,00% 
Bosques 27,38% -0,17% -3,47% -83,68 2328,38 24,35% 
Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 8,75% 0,01% 0,13% 0,97 771,74 8,07% 
Plantaciones forestales 20,31% 0,11% 2,34% 41,79 1831,40 19,16% 
TOTAL 100,00%       9560,59 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

2.3.3 Conclusiones sistema biótico 

En la Tabla 30 se muestran los resultados del escenario tendencial por indicador, de acuerdo a la 
metodología descrita anteriormente. 

Tabla 30. Resultados del escenario tendencial por indicador del componente biótico. 
Indicador Estado actual Tendencial 2032 

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

Para la cuenca, el balance muestra 
Ganancia baja en los municipios de 
Carmen de Viboral, San Vicente, 
Santuario. Pérdida baja en los municipios 
Guarne, Envigado, La Ceja, Marinilla, El 
Peñol, El Retiro, Rionegro. 

Esta Tasa no tendrá un cambio significativo 
ya que se refleja a través del tiempo 
acumulándose, además hay que tener en 
cuenta el agotamiento de la cobertura 
especialmente en el territorio fuera de las 
áreas protegidas. 
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Indicador Estado actual Tendencial 2032 

Cambio total en 
las coberturas 
naturales 
(CTCN). 

Entre 1986 y el 2011 el Cambio Total de 
la cobertura de bosque para toda la 
cuenca fue una disminución del 28,6%, 
pasando de 22.769,2 ha, a 16.261,4 ha, 
pérdida calificada medianamente alta.  
Hay ganancia en los municipios Santuario 
(muy alta). Carmen de Viboral 
(medianamente alta) y San Vicente 
(media). Hay pérdida en Envigado (baja), 
La Ceja y Rionegro y Marinilla (Media), 
Guarne, Peñol y Retiro (muy alta). 

Con base en el Cambo Total de Coberturas 
medido entre 1986 y 2011, las 
intervenciones antrópicas a través de este 
período reflejadas en la incorporación de 
áreas rurales a la dinámica inmobiliaria y a 
megaproyectos se estima que en el 2016 
este Cambio sea una disminución del 34% 
de las coberturas naturales y para el 2032 en 
una disminución del 53%. Por lo que se 
estima para el 2032 el área de coberturas 
naturales sea de 10.018 ha. 

Índice de 
vegetación 
remanente 
(IVR). 

El índice, para toda la cuenca, da un valor 
de 19% que la describe como muy 
transformada y con sostenibilidad baja. 
 A nivel de territorios municipales muestra 
valores, para todos los municipios 
excepto El Retiro en un rango entre 11,4 
% y 20,1% que califica en todos como 
Muy transformado y con Sostenibilidad 
baja, en El Retiro tiene un valor de 34,4% 
que califica como Medianamente 
Transformado.  
A nivel de Bioma el Orobioma alto de los 
Andes, ubicado en una pequeña 
extensión en la parte alta del municipio El 
Retiro (0,004% de la cuenca) el índice da 
un valor de 79,5% que significa 
escasamente transformado y con 
Sostenibilidad Alta, en el Orobioma medio 
de los Andes el 82.7% del área de la 
cuenca está Muy Transformado con 
sostenibilidad Baja, el 17,3% delo área 
está Medianamente transformado con 
Sostenibilidad media baja, y el 0,01% está 
Parcialmente transformado, allí al menos 
el 70% de la vegetación primaria 
permanece sin alterar y la Sostenibilidad 
es media. 

En algunos de los municipios alcanzará 
valores del 10% que indicarán que la 
vegetación estará Completamente 
transformada. En el sector del Orobioma alto 
de los Andes. Área protegida a pesar de la 
presión se mantendrá Escasamente 
transformado 

Índice de 
fragmentación 
(IF). 

El índice de fragmentación en la cuenca 
mostró valores de calificación entre 
mínimo y extremos La mayor parte de las 
áreas presentan un índice de 
fragmentación medio (43,4%), seguido de 
las áreas con valores moderados (26,5%) 
y mínimos (17,6%). 
 A nivel de territorios municipales la 
fragmentación va desde Extrema en El 
Peñol hasta Moderada en Marinilla y 
Rionegro.  

En la mayor parte de la cuenca la 
fragmentación (índice) se incrementará de 
Medio hasta Extremo particularmente en los 
pocos relictos de la parte central de la 
cuenca. Algunos sectores periféricos más 
accesibles bajo la presión de otras 
coberturas y el establecimiento figuras 
inmobiliarias podrían pasar de 
fragmentación Fuerte a Extrema. 

Indicador de 
presión 
demográfica 
(IPD). 

El análisis por municipio muestra que la 
mayor parte de la cuenca presenta 
valores mayores a cien (100), lo que 
indica que hay un crecimiento excesivo de 

Con base en la proyección del crecimiento 
demográfico de la población del 30,8% este 
índice aumentará en todo el territorio con 
crecimiento entre acelerado y excesivo y 
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Indicador Estado actual Tendencial 2032 
la población y grave amenaza a la 
sostenibilidad, esto sucede en los 
municipios Rionegro, Marinilla, Guarne y 
Envigado, de otro lado con valores del 
índice entre 10 y 100 en Carmen de 
Viboral y El Retiro, hay un crecimiento 
acelerado de la población con presión 
alta; y en Santuario, El Peñol y San 
Vicente, con valores del índice por debajo 
de uno (1), que muestra que tienden a 
expulsar la población, con presión baja y 
sostenibilidad alta. 

presión de alta a muy alta y grave amenaza 
a la sostenibilidad. 

Índice de 
ambiente crítico 
– IAC. 

El resultado por municipio muestra 
predomino de dos valores que son en 
orden ascendente de impacto negativo, En peligro y Critico, con mayor 
extensión para el segundo. En la categoría En peligro están San Vicente, 
El Retiro y Santuario, donde las 
coberturas presentan un estado de baja 
conservación y presiones fuertes. En la 
categoría de estado Critico están 
Marinilla, Rionegro, La Ceja, Guarne, 
Envigado y Carmen de Viboral donde las 
coberturas conservación baja y presiones 
fuertes. 

De acuerdo con la tendencia de los valores 
que dan lugar a este parámetro muestran 
que la tendencia es al incremento del estado 
crítico con baja sostenibilidad ambiental que 
aumentará el deterioro y la presión sobre las 
coberturas con baja probabilidad de 
sostenibilidad de estas y los servicios 
ambientales que brindan. 

Índice del estado 
actual de las 
coberturas 
naturales. 

Con base en los componentes de este 
índice y el resultado es que el 45,9% de 
la cuenca está medianamente 
transformada, el 37.4% transformada y el 
17.2% conservada. 
Teniendo como unidad de análisis los 
territorios municipales se tiene El Retiro 
como el único que presenta una cobertura 
natural conservada, en Guarne, San 
Vicente, Santuario, La Ceja y Carmen de 
Viboral las coberturas están 
Medianamente transformada y en 
Rionegro, Envigado y Marinilla están 
Transformadas. 

La transformación de las Coberturas se 
intensificará en la mayor parte del área, en 
el sector donde están Transformadas 
pasarán a Altamente transformadas, donde 
se en cuentan Medianamente 
Transformadas pasarán a Transformada y el 
área con coberturas Conservadas puede 
alcanzar a Medianamente Transformada. 

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

Las coberturas de las áreas de captación 
han tenido intervención antrópica 
(siembra, aislamiento, adquisición de 
predios) en un gran porcentaje del área. 
La distribución de las áreas de 
restauración en las cuencas 
abastecedoras indica restauración de 
coberturas en la Represa La Fe (3.5%), la 
Quebrada Cimarrona (2.9%) y la 
Quebrada La Mosca (2,7%). Mientras que 
las áreas que presentaron las menores 
áreas restauradas fueron la Quebrada 

Se incrementará levemente el porcentaje de 
áreas bajo coberturas naturales, ya que 
aunque es obligación de los municipios 
adquirir predios en estas subcuencas y 
microcuencas, hay problemas de 
gobernanza, presiones de por establecer 
otras coberturas y altos costos de la tierra 
para adquirir predios lo que dificulta la 
recuperación de las coberturas naturales en 
estas áreas. 
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Indicador Estado actual Tendencial 2032 
San Antonio (0,9%) y la Quebrada La 
Paja (1%). 
Las subcuencas abastecedoras 
presentan coberturas naturales en el 
19.8% 

Porcentaje de 
área (Ha) de 
áreas protegidas 
del SINAP. 

Porcentaje de áreas protegidas SINAP 
Nacional y Regional 17,83%. 
6,35% áreas de reserva Forestal RFP, 
11,49 % Distritos Regionales de Manejo 
Integrado. 
Estado de cobertura de protección de las 
áreas protegidas: RFPN Nare 26,09% el 
área; DRMI San Miguel 41,21% (21% 
plantaciones de coníferas); DRMI Cerros 
San Nicolás 17,04%; DRMI El Capiro 
25,85% (No presenta bosques densos); 
DRMI Los Cedros 5%; DRMI Viaho 
Guayabal 58,75% (57% vegetación 
secundaria o en transición) DRMI El 
Peñol 3,48% (al interior de cuenca área 
total 31,25 ha). 

La tendencia para el año 2032 indica un 
incremento en las áreas de protección. Parte 
del área de captación de acueductos 
veredales y municipales se hallan al interior 
de las áreas protegidas. 
 
Posibilidad de focalización para atraer 
recursos en favor de conservar la 
biodiversidad, 

Porcentaje de 
área (Ha) de 
ecosistemas 
estratégicos. 

Los principales ecosistemas de agua 
dulce localizados al interior de la cuenca 
hidrográfica del río Negro son: El embalse 
la Fe, con 130 Ha y la represa Abreo 
Malpaso, con un espejo de agua de 4,1 
Ha. 
Lago de pesca El Laguito 0,1 Ha, Lago 
Micay 0,43 Ha, Laguna lago Santander 
0,51 Ha, Embalse represa de Tierra con 
2,88 Ha. 

Gran parte de las áreas de conservación de 
los municipios han sido transformadas. 
Presentan tasas de cambio altas y fuerte 
fragmentación y grado de conflicto alto. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la  Figura 14 se aprecia un fragmento del mapa de escenario tendencial del componente biótico 
con la representación gráfica del análisis tendencial bajo las actuales condiciones de la cuenca.  
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Figura 14 Representación gráfica del escenario tendencial para la cuenca rio Negro  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 

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

Símbolo Leyenda mapa de escenario tendencial río Negro 
 
 Vía principal Medellín Bogotá áreas de expansión para uso industrial 

 
 EN DMI la selva y El Capiro presión por la expansión urbana que dificulta su conectividad 

entre áreas protegidas. 

 
 Reducción de la conectividad por la ampliación de la distancia entre fragmentos de bosques. 
 

Disminución de la biodiversidad por extracción selectiva de especies 
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Presión de actividades agrícolas sobre las áreas protegidas 

 
 
 reducción de la biodiversidad y mezcla de especies nativas e invasoras en áreas de 

protección y de conservación 
 
 DMI con baja implementación de actividades productivas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016 

2.3.4 Conclusiones sistema físico (hidrología y calidad del agua) 

En la Figura 15 y Figura 16 se observa el cambio de demandas calculadas por sector económico y 
por subcuenca respectivamente, el escenario tendencial presenta un crecimiento de demanda por el 
sector agropecuario y doméstico, así mismo, en las subcuencas de las Palmas – Fizebad y en Abreo 
– San Antonio –El Hato. 

 
Figura 15. Cambio de demandas calculadas por sector económico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

El 91,2% de las subcuencas presenta alta a muy alta presión de la demanda con respecto a la oferta 
disponible, situación que aumenta los conflictos por el uso de agua y la vulnerabilidad al 
desabastecimiento. Las subcuencas El Chuscal, Tablazo – Alto Río Negro, Las Palmas – Fizebad 
pasan de un índice de uso del agua de alto a muy alto y las subcuencas La Marinilla y La Compañía 
pasan de bajo a alto (Figura 16), esto se ve reflejado en el aumento del uso del agua en los sectores 
agropecuarios y domésticos de la Cuenca río Negro. 
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Figura 16. Cambio en el Uso del Agua por subcuenca y sector económico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
El porcentaje de la cuenca que presenta alta vulnerabilidad al desabastecimiento sube a 13.6%. Se 
sigue manteniendo en su mayoría la cuenca en una vulnerabilidad media al desabastecimiento.  
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Figura 17. Cambio en el índice de vulnerabilidad hídrica por sub-cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La subcuenca La Compañía pasa a ser de media a alta vulnerabilidad hídrica como se puede 
observar en la figura de Cambio en el índice de vulnerabilidad hídrica por subcuenca. 

2.3.4.1 Calidad del agua 

Según la figura Cambio del Índice de Calidad del Agua, en donde se presentan las proyecciones 
realizadas para el ICA, el 8,1% de las estaciones de monitoreo de calidad del agua presentan a 2032 
registros de calidad del agua "Media", situación que permite el mantenimiento de la mayoría de 
especies presentes en el agua, aunque podría generar algunas alteraciones en el ambiente acuático. 
El 54,1% tiene calidad “Mala” y el restante 37,8% de las estaciones contarían con una calidad del 
agua "Muy Mala". Aguas con estas características pondrían en riesgo la salud de las personas que 
utilicen el recurso con fines consuntivos y representaría la muerte para las especies acuáticas que 
requieren agua de buena calidad, como es el caso de peces. Ver Anexo 9. 
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Índice de Calidad de Agua 2015 

 
 

Índice de Calidad de Agua 2032 

 
Figura 18. Cambio del Índice de Calidad del Agua. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Al comparar los resultados del ICA a 2032 con los del ICA en el 2015, se observa un deterioro de la 
calidad del agua con una disminución del 100% y del 77% de los puntos con calidad “Buena” y 
“Media” respectivamente. Los puntos con calidad “Mala” aumentan un 54% y el número de 
estaciones con “Muy Mala” calidad pasa de 0 a 14 estaciones.  

Tabla 31. Variación de la Calidad del Agua. 2015-2032 

Calidad Estaciones 2015 Estaciones 2032 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Excelente 0 0.0 0 0.0 
Buena 11 29.7 0 0.0 
Media 13 35.1 3 8.1 
Mala 13 35.1 20 54.1 
Muy Mala 0 0.0 14 37.8 
Total 37 100 37 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Respecto al Índice de Alteración Potencial de la Calidad del agua, tanto para año medio como para 
año seco el 5,6% de las subcuencas analizadas presentan al 2032 una "Baja" susceptibilidad a ser 
contaminadas por la descarga de aguas residuales de tipo puntual y por la erosión natural del suelo 
con arrastre de sedimentos y nutrientes, en ambos casos la subcuenca que presenta estos niveles 
de presión es la quebrada La Agudelo. Un IACAL “Bajo” representa un menor conflicto por los usos 
del agua para abastecimiento humano debido a que los niveles de contaminación por descargas de 
aguas residuales son bajos. En condiciones hidrológicas de año medio, otro 5,6% de las subcuencas 
presentan una susceptibilidad "Media Alta" a la contaminación, para el año seco no se identificó 
ninguna subcuenca con este nivel de presión. Para estos niveles de presión las cargas de materia 
orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes afectan la calidad del agua y por lo tanto reducen la oferta 
hídrica disponible para consumo humano, los riesgos por el consumo humano de agua no apta 
sanitariamente se incrementan y los niveles de contaminación afectan la calidad del agua para el 
desarrollo y sostenimiento de diferentes especies acuáticas, incluyendo aquellas que son bio-
indicadoras de la calidad del agua.  

Así mismo, el 88,9% para año medio y el 94,5% para año seco de las subcuencas analizadas tienen 
una “Alta” o “Muy Alta” potencialidad de ser afectadas por las descargas de aguas residuales y por 
el arrastre de material debido a procesos de erosión natural. En estas subcuencas la relación de las 
cargas contaminantes con respecto a la oferta hídrica es muy alta, aspecto que aumenta los 
conflictos por los usos del agua ya que dificulta y encarece los procesos de potabilización y además 
reduce la oferta hídrica disponible para diferentes usos, especialmente para uso humano. Los riesgos 
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de la población por el consumo de agua no apta sanitariamente se incrementan y por lo tanto también 
se incrementan las posibilidades de contagio de enfermedades de origen hídrico. Las especies de 
fauna presentes en estos sistemas lóticos se ven forzadas a desplazarse o a su desaparición debido 
al deterioro de las condiciones naturales del agua. La calidad del paisaje se afecta por la presencia 
de malos olores debido a la descarga de aguas residuales. Tabla 32, Figura 19 y Figura 20. 

Al comparar el IACAL de 2015 con el IACAL calculado para el año 2032, se observa tanto para año 
medio como para año seco un aumento en la presión sobre el recurso hídrico debido al aumento en 
las cargas contaminantes. En año medio las subcuencas con presión Alta o Muy Alta pasan del 
66,7% en el 2015 al 88,9 en el 2032. En año seco la presión “Muy Alta” pasa del 38,9% de las 
subcuencas en 2016 al 55,6% en el 2032. En el Anexo 10 se presenta la memoria de cálculo del 
IACAL a 2032. 

Tabla 32. Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua, 2032 

Subcuenca 
Año Medio Año Seco 

IACAL Nivel 
presión IACAL Nivel 

presión 
Río Pantanillo 3.8 Alta 4.4 Alta 

Q. Agudelo 1.0 Baja 1.4 Baja 
Q. Las Palmas - Fizebad 3.6 Alta 4.4 Alta 

Q. El Chuscal 3.8 Alta 4.4 Alta 
Q. Tablazo y directos parte alta 3.8 Alta 4.4 Alta 

Q. Chachafruto 4.2 Alta 4.4 Alta 
Q. Abreo - Qda. San Antonio El Hato 4.4 Alta 4.6 Muy Alta 

Q. La Pereira 4.2 Alta 4.8 Muy Alta 
Río Negro Parte Media 4.8 Muy Alta 5 Muy Alta 

Q. La Cimarrona 4.8 Muy Alta 5 Muy Alta 
Río Negro afluentes directos 2 4.8 Muy Alta 5 Muy Alta 

Q. La Mosca 4.2 Alta 4.8 Muy Alta 
Río Negro afluentes directos 1 4.8 Muy Alta 5 Muy Alta 

Q. La Marinilla 4.8 Muy Alta 5 Muy Alta 
Q. Barbacoas-Rionegro Bajo 4.8 Muy Alta 5 Muy Alta 

Q. La Compañía 4.0 Alta 4.2 Alta 
Q. La Honda 3.4 Media Alta 4.2 Alta 
Q. Las Pavas 4.8 Muy Alta 5 Muy Alta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 2015 

 

 
Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 2032 

Figura 19. Cambio en el índice de alteración potencial de la calidad del agua en año medio. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 2015 

 

 
Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua 2032 

Figura 20. Cambio en el índice de alteración potencial de la calidad del agua en año seco. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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2.3.5 Conclusiones del tendencial de Gestión de Riesgo 

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

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

Considerando la amenaza alta para las inundaciones de tipo fluvial, hay que destacar que el 
municipio con una mayor superficie expuesta a este tipo de amenaza es Ríonegro, seguido de El 
Retiro y Marinilla. En el caso de la amenaza alta relacionada con los movimientos en masa destaca 
el municipio del Retiro, Rionegro y Guarne. 

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

 
Figura 21. Hectáreas por municipio con amenaza alta por inundación 
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Figura 22. Hectáreas por municipio con amenaza alta por Movimiento en masa 

 

 
Figura 23. Hectáreas por municipio con amenaza alta por incendios forestales 

 

 

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

La afectación sobre la variación de la susceptibilidad se realiza mediante el análisis de las 
variaciones de las coberturas existentes en la cuenca que puedan afectar al comportamiento de la 
cuenca en relación a los detonantes que originan los eventos amenazantes. En este sentido 
observando la tabla 39 que se realiza para cada una de las subcuencas en las que se discretiza la 
cuenca de Río Negro, se puede apreciar que hay una disminución generalizada tanto de las áreas 
agrícolas heterogéneas como de los bosques en todas las subcuencas de la cuenca del Río Negro, 
así como un aumento de los pastos y más tímidamente un aumento también de las zonas industriales 
o comerciales y redes de comunicación, zonas urbanizadas, cultivos permanentes y plantaciones 
forestales. La tasa más alta de crecimiento se da en los pastos siendo un porcentaje de 1,19% anual, 
mientras que la mayor tasa de decrecimiento se da en las zonas agrícolas heterogéneas siendo el -
1,36%. 

El hecho de que para el año horizonte se incrementen los pastos y disminuyan las zonas de bosque, 
provocará por un lado un incremento en los coeficientes de escorrentía que se traducirá en un 
aumento de los caudales punta, provocando por tanto que los daños derivados de las 
inundaciones de carácter fluvial se incrementen. A su vez el aumento de los pastos lleva 
asociado un incremento de la amenaza de incendios forestales. La pérdida de zonas boscosas 
y la probabilidad de incremento de incendios forestales se traducen en una mayor disponibilidad 
de sedimentos, incrementando la susceptibilidad de las avenidas torrenciales. 

Por otro lado a través de los Planes de Ordenamiento territorial (ver tabla 25); no se encuentra 
incluido el municipio de Envigado en esta categoría pues su área urbana y en consecuencia sus 
suelos de expansión se encuentran por fuera de la cuenca. De esta tabla se infiere que el crecimiento 
medio en las cabeceras municipales de la cuenca del Río Negro es del 1%, siendo el máximo 
crecimiento el 2% en el municipio de El Retiro. 

El crecimiento de las áreas de expansión urbana tiene una tasa de crecimiento medio del 1% y un 
máximo del 2% en el municipio de Guarne. No se encuentra incluido el municipio de Envigado en 
esta categoría pues su área urbana y en consecuencia sus suelos de expansión se encuentran por 
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fuera de la cuenca. No se ha podido referenciar este crecimiento previsto debido a que no se dispone 
de una información específica al respecto. 

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

Por otro lado se analiza la localización de los macro proyectos existentes en la zona, evaluando su 
posible exposición a los eventos amenazantes. Los macro proyectos que se ejecutarán en la cuenca 
dentro del año horizonte son los siguientes: Segunda pista del aeropuerto de José María Córdova y 
la salida del túnel de Oriente. 

2.4 ESCENARIO TENDENCIAL INTEGRADO AL AÑO 2032  
Elaborado el ejercicio de identificación de tendencias con CORNARE, se suma el ejercicio de análisis 
situacional correlacional y las tendencias identificadas desde cada uno de los componentes 
anteriormente expuestos, a 2032 se proyecta una cuenca en conflicto de desarrollo económico 
y urbanización insostenible.  

Estamos en el 2032 y la cuenca hidrográfica del Río Negro es un espacio denso, compacto y de 
transformaciones aceleradas con creciente densidad poblacional, altos índices de urbanización, 
fragmentación de la propiedad, altos precios del suelo, problemas de congestión vehicular, movilidad 
limitada y alta presión sobre los recursos naturales. Hay una fuerte consolidación de los sectores 
inmobiliarios, los servicios y la logística, la construcción, industria manufacturera y de transformación 
agroindustrial, de tecnología y economía del conocimiento, continúa altamente influenciada por el 
Valle de Aburrá, el corredor de comercio del río Magdalena y la dinámica subregional propia del 
Oriente Antioqueño. 

La cuenca a pesar de mantener niveles aceptables de oferta y disponibilidad de agua, regulación y 
retención hídrica, el 91,2% de las subcuencas presenta alta a muy alta presión de la demanda con 
respecto a la oferta disponible, situación que aumenta los conflictos por el uso de agua y la 
vulnerabilidad al desabastecimiento. Las subcuencas El Chuscal, Tablazo – Alto Río Negro, Las 
Palmas – Fizebad pasan de un índice de uso del agua de alto a muy alto y las subcuencas La 
Marinilla y La Compañía pasan de bajo a alto, esto se ve reflejado en el aumento del uso del agua 
en los sectores agropecuarios y domésticos de la Cuenca Rio Negro. 



 

 

98 

 

La calidad del agua de las fuentes superficiales es mala debido al creciente vertimiento de aguas 
residuales con un alto contenido de cargas contaminantes e incluso con la presencia de desechos 
tóxicos y metales pesados. En consecuencia, los conflictos por el uso del agua se han acrecentado; 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales y de potabilización exigen inversiones cuantiosas y 
procesos complejos; el riesgo por el contagio de enfermedades de origen hídrico va en aumento y 
gran parte de las especies de flora y fauna acuática se han desplazado o han desaparecido debido 
al deterioro de las condiciones naturales de su hábitat.  

Las iniciativas de proyectos regionales de cobertura en acueducto están consolidadas y es evidente 
la pérdida de los capitales comunitarios y de la red comunitaria de gestión, administración y 
abastecimiento de agua en acueductos veredales. 

Las coberturas naturales están en constante disminución con pérdida de conectividad y de flujos de 
materiales entre fragmentos (fauna, flora y otros); se vienen ejecutando proyectos de restauración y 
aumento de las áreas de protección en cumplimiento del art. 111 de la ley 99/93 y el decreto 0953 
de 2013, que benefician algunas zonas de captación de acueductos veredales y municipales que 
están al interior de ellas, atrayendo recursos económicos para la conservación de servicios 
ecosistémicos, principalmente el abastecimiento hídrico, pero la adquisición de predios tiene ritmo 
lento por los altos costos de la tierra. Sin embargo, las áreas protegidas están asediadas por la 
presión inmobiliaria, las áreas circundantes que deberían ser de amortiguación y las que aún 
conservan coberturas naturales han sido afectadas por figuras inmobiliarias o están en manos de 
propietarios que comercializan el paisaje y operan bajo el desconocimiento de la función social y 
ecológica de la propiedad. 

Aumentan condiciones de desigualdad, exclusión, alta vulnerabilidad socioeconómica y pérdida de 
la seguridad alimentaria y del patrimonio cultural y paisajístico. Las cabeceras, centros poblados y 
veredas que presentan vulnerabilidad socioeconómica baja con mayor cobertura de servicios 
sociales y acceso a empleo, no tienen capacidad de irradiar mejores condiciones de desarrollo a las 
áreas rurales más distantes, acentuando la segregación socio espacial que afecta las condiciones 
de habitabilidad. La pérdida de seguridad alimentaria es creciente por factores como: cambios en el 
uso del suelo, dependencia del abastecimiento de alimentos de los sistemas de interconexión 
nacionales - regionales, el incremento del costo de los servicios públicos y la vivienda en detrimento 
de la capacidad de adquisición de las familias vulnerables en situación de pobreza y, además, las 
infraestructuras de abastecimiento colectivo perdieron su dinamismo ante el auge de supermercados 
y almacenes de cadena dedicados a los estratos altos, con el consiguiente encarecimiento del costo 
de vida. 
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Los polos atractores de población y sus áreas de expansión están integrados al corredor urbano, 
industrial, agroindustrial, de servicios y logístico, tienen una alta demanda de recursos y de mano de 
obra, allí se modifican de manera radical el paisaje y los elementos culturales que lo componen, con 
la pérdida de sus atributos y funciones rurales, cambios en la tipología de la vivienda que se densifica 
en altura, hay saturación por la demanda de las dotaciones y la prestación de servicios, deterioro de 
la calidad espacial con la movilidad interna restringida por el alto tránsito vehicular, con flujos 
migratorios con cargas culturales diferenciadas sin relación histórica con el territorio, que incorporan 
nuevas formas de relación, producción e intercambio, mientras ejercen una fuerte presión sobre la 
oferta de recursos naturales y la cobertura en servicios públicos. El municipio de Rionegro como 
centro subregional, con mayor articulación hacia la Metrópoli Regional Medellín, concentra 
actividades económicas y sociales y subordina los demás asentamientos urbanos y rurales, no 
obstante, la importante conectividad con centros subregionales y/o metropolitanos, el centro del país 
y la esfera internacional. 

El desarrollo inmobiliario consolidó el paisaje de parcelaciones de alto costo asociadas a las 
centralidades comerciales, el espectáculo, el consumo y el turismo, con asentamientos de bajo 
arraigo territorial en busca del disfrute del paisaje que, con la densificación, la afectación a los 
ecosistemas y a la conectividad ecológica, la saturación de vías y pérdida de movilidad, sufre la 
disminución de su calidad. 

El paisaje cultural agrícola se torna en un territorio disminuido con población campesina y neo-rural 
que intensifica el uso de sus predios paulatinamente con menor extensión, en algunos sectores 
incorporan en sus sistemas productivos la agroplasticultura y en otros, estrategias agroecológicas y 
de cosecha de agua, asociados a mercados locales y regionales, mercados campesinos y comercio 
justo e iniciativas de Distrito Agrario y valoración de las formas de vida campesina, cosmovisión y 
prácticas culturales propias de la vida agraria. 

Se presentan contrastes importantes respecto a la gobernanza ambiental entre la existencia de una 
amplia normatividad, la presencia no siempre articulada de entidades competentes y su deficiente 
capacidad de respuesta a los retos que le imponen las características de este territorio; al mismo 
tiempo, la baja aplicación de medidas de control y sanción, la implementación de instrumentos de 
gestión sin adecuada armonización entre ellos y los diferentes niveles de gobierno o aplicación de 
política pública. De otro lado surgen nuevas formas de organización social y comunitaria que cuentan 
con los consejeros de cuenca como representantes de sus intereses, la población en general tiene 
débil capacidad de incidencia en la gestión ambiental, las organizaciones de la sociedad civil tiene 
baja articulación, hay concentración de la administración y prestación de los servicios públicos y 



 

 

100 

 

aumento de empresas privadas con intereses en el usufructo de los bienes públicos que requieren 
implementar planes de gestión ambiental. 

Así, los conflictos de intereses sin efectiva regulación redundan en un profundo deterioro ambiental 
y pérdida del patrimonio cultural. Y los niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, ante la ocurrencia 
de incendios e inundaciones, están en rango alto ante la falta de cultura en gestión del riesgo 
asociada a la premisa de que "nada nos va a pasar" lo cual propicia la invasión de zonas inundables, 
la desviación de cauces para efectos de construcción, y la densificación de áreas poco aptas para el 
establecimiento de viviendas.  

3 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DESEADOS 
3.1 Metodología para la construcción participativa del escenario deseado  
El escenario deseado se construye desde los diferentes puntos de vista proporcionados por los 
actores clave de la cuenca, en los que también participan las Corporaciones Autónomas Regionales 
como CORNARE y CORANTIOQUIA, con base en los lineamientos de la Estrategia de Participación 
y con la implementación de la metodología de Diálogo de Saberes. Así, se propone tres encuentros 
regionales para la construcción del escenario deseado. En estos espacios se posibilita una discusión 
desde sus apreciaciones e intereses con el objetivo de generar una visión consensuada del 
escenario deseado de la cuenca al año horizonte (2032). La interlocución se genera en los siguientes 
encuentros: 
 1 encuentro participativo: Socialización del Diagnóstico y Segunda Auditoría Visible. 
 2 encuentro participativo: Presentación y retroalimentación del Escenario Tendencial. 
 3 encuentro participativo: Taller Modelando el Futuro, construcción de Escenario Deseado y 

Tercera Auditoría Visible 
Durante el desarrollo del primer encuentro participativo se aplica el Segundo Foro Auditoria Visible, 
y el Tercer Foro se aplica durante el Tercer encuentro participativo. Ambas Auditorías Visibles 
exponen a los asistentes la información acerca del proyecto y el presupuesto por fases. 
Adicionalmente se realiza en ambas auditorías el sondeo de satisfacción y se entrega la pieza 
comunicativa correspondiente a la actividad (Ver Anexo 6).  

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

Cabe remarcar en el caso de la construcción del escenario deseado relacionado con la gestión del 
riesgo que este se ha construido como un elemento más en el proceso de participación y queda 
integrado tal y como se aprecia en los capítulos siguientes, la metodología seguida en este caso ha 
sido avalada por la Corporación durante el proceso de construcción metodológica. 

 
Foto 4 Socialización del diagnóstico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
3.1.1 Construcción participativa de escenario deseado 

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

Posterior a la resolución de las inquietudes se presenta la socialización del Escenario Tendencial. 
Con dicha presentación se busca contextualizar a los actores clave acerca de la realidad de la 
cuenca, presentar los resultados de las tendencias y entablar una conversación, inspirar reflexiones 
y análisis que permita la retroalimentación con los actores y sea insumo para la construcción del 
Escenario Deseado. 
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Para la construcción del Escenario Deseado, los participantes son distribuidos aleatoriamente en 
mesas de trabajo, cada una acompañada por un moderador, un relator y varios expertos que visitan 
las mesas para profundizar en los temas de cada componente. 

La metodología incluye como principal instrumento de recolección y legitimación de información, la 
matriz de escenario deseado “Modelando el Futuro del Territorio” (ver Figura 24) en la cual los 
participantes consignan la información acerca de cada componente o variable de análisis. La matriz 
expresa las bases para una reflexión colectiva sobre el futuro del territorio, bajo el esquema del 
pensamiento sobre el deseo. 

Las preguntas son semiestructuradas y abiertas para permitir incentivar la reflexión y el debate, sin 
que se extrapole el ejercicio a temas no pertinentes a la planificación ambiental objeto del encuentro.  
Las preguntas retoman los nueve componentes trabajados en la matriz de correlación del escenario 
tendencial en aras a crear una hilatura temática en las reflexiones desde diferentes momentos del 
proceso constructivo de los escenarios. 

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

 
Figura 24. Matriz “Modelando el futuro”. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
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Las siguientes son las preguntas orientadoras que constituyen la matriz: 

 ¿Cuáles cambios desea que sucedan en los componentes de la oferta ambiental? (coberturas, 
aguas, calidad del agua, ecosistemas, social, económico, suelos y gestión del riesgo). 

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

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

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

 ¿Desea cambios en la gobernanza ambiental? ¿Cuáles? 

 Otras inspiraciones.  
Paralelo al proceso de diligenciamiento de la matriz por parte de los participantes, un relator recoge 
los insumos de la discusión en la elaboración de la relatoría correspondiente. Dicha relatoría 
constituye un insumo para el análisis y la síntesis del escenario deseado. Así pues, los insumos para 
el análisis y la consolidación del escenario deseado son:  

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

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

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

El escenario deseado se construye con base en la información recolectada durante los encuentros 
participativos, con el uso de las matrices diligenciadas por los actores clave de la cuenca como 
insumos y las relatorías construidas a partir de las intervenciones de dichos actores (Ver Anexo 3.3).  
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Foto 5. Desarrollo del taller Escenario Deseado – Mesa 1. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Foto 6. Instrumento de Recolección de información diligenciado del Escenario Deseado. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Sistematización e interpretación de instrumentos 

Para analizar e interpretar la información recolectada con los instrumentos utilizados, se inicia con la 
digitalización y sistematización de cada una de las matrices diligenciadas por los participantes en las 
mesas de trabajo.  

Si bien la matriz está dividida por componentes, al realizar la lectura de la información consignada 
en el instrumento, es posible observar la transversalidad de lo social en la totalidad de los 
componentes. Por lo tanto, la sistematización, lectura, análisis e interpretación de la información 
contemplan la matriz en su totalidad, esto con el fin de obtener un panorama integral del escenario 
deseado por los actores.  

La sistematización se realiza mediante la lectura interpretativa de cada uno de los deseos 
expresados por los participantes en las mesas de trabajo. Cada aspecto es digitalizado y sometido 
a un análisis en el sentido de los tres criterios planteados en la Guía para la Elaboración del POMCA 
(2014). El primer criterio es de similitud entre los deseos, se refiere a las ideas que buscan el 
mismo objetivo sobre igual ubicación geográfica. El segundo se refiere a los disímiles, que denota 
objetivos contrarios aplicados en los espacios de la cuenca. El tercer criterio, se refiere a los 
paralelos que, aunque buscan objetivos similares, no lo tienen aplicación en el mismo espacio. 

De la lectura, interpretación y clasificación de los deseos en los tres criterios, se procede a observar 
las constantes, coincidencias y disparidades existentes en el escenario deseado de la cuenca. Con 
estos insumos, se elabora un texto analítico que permite consignar los deseos expresados por los 
actores clave, en sus diferencias y consensos.  

Con las matrices, relatorías y el proceso de socialización y retroalimentación participativa del 
escenario deseado como soportes y evidencia ( Ver Anexos 2. Taller de Escenario Deseado y 8. 
Relatorías), se da cuenta de la cualificación, pertinencia y legitimidad del documento analítico, base 
para la construcción del escenario deseado. 

Con el fin de optimizar el análisis de la información y de vislumbrar con mayor precisión el escenario 
deseado por los actores clave de la cuenca, se utiliza un procedimiento que distingue los consensos 
y los disensos entre actores, en consideración que el escenario deseado obedece a un sinnúmero 
de intereses y cosmovisiones particulares frente a la cuenca. De este modo, en el análisis del 
discurso de los actores es posible identificar desde ideas con cierta similitud a ideas conflictivas entre 
sí.  
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No obstante, en el ejercicio de análisis, es de vital importancia retomar cada una de las ideas con el 
fin de exponer una síntesis del escenario deseado que sea integral y que incluya las opiniones y 
apuestas de todos los actores, en clave de ideas similares, disimiles y paralelas que permita la 
consolidación del mapa de escenario deseado resultante (Fondo Adaptación, 2014). Por ello, se 
realiza un análisis de constantes temáticas, identificadas mediante clasificación en una matriz de 
consensos entre actores y entre mesas temáticas. Los consensos corresponden a las ideas que 
tienen puntos de convergencia, es decir, no necesariamente tienen que ser deseos iguales, no 
obstante, deben contar con cierto grado de acuerdo ya sea en el deseo o en el cómo de su ejecución. 
Por el contrario, los disensos se clasifican desde aquellas ideas que son refutadas por otras, en tanto 
los deseos de uno y otro actor son opuestos.  

3.2 Matriz de constantes temáticas 
Esta matriz se estructura con base en los resultados de las mesas tomando en cuenta las 
perspectivas que se abordan en la reflexión colectiva, cuando un mismo tema es motivo de debate 
en diferentes mesas, adquiere la categoría de constante temática, estas permiten construir el 
escenario deseado a partir de la interpretación de ideas consensuadas y de ideas paralelas. A 
continuación, se presenta la clasificación de las constantes temáticas identificadas durante la lectura 
de la información por cada uno de los componentes. 

Tabla 33. Matriz de constantes temáticas. 
Constantes temáticas 

Consensos entre mesas 

Ítem
 

Me
sa 

1 

Co
mp

one
nte

 

Me
sa 

2 

Co
mp

one
nte

 

Me
sa 

3 

Co
mp

one
nte

 

1 
Aumento de las áreas 
protegidas por 
identificación, demarcación 
y delimitación de su manejo 
y protección. Co

ber
tur

as 

Desde lo político (el POT) 
y ambiental, como se 
delimita, que todos los 
lineamientos y 
reglamentos de las 
actividades humanas con 
las comunidades sean 
adecuados. 

Co
ber

tur
as 

Control de uso del suelo 
(POT) atención con suelos 
de protección retiros y 
nacimientos con cobertura 
vegetal, reglamentación de 
áreas de protección, áreas 
de abastecimiento de 
acueductos veredales, 
articulación de POT y 
POMCA, motivar reservas 
de sociedad civil, reserva 
del NARE debe 
mantenerse. 

Co
ber

tur
as 
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Constantes temáticas 
Consensos entre mesas 

Ítem
 

Me
sa 

1 

Co
mp

one
nte

 

Me
sa 

2 

Co
mp

one
nte

 

Me
sa 

3 

Co
mp

one
nte

 

2 

Recuperar bosques de la 
galería de la cuenca, los 
bosques de ribera, al 
rescatar los meandros y 
retiros de fuentes hídricas, 
recuperación de bosques 
riparios como corredores 
biológicos. 

Co
ber

tur
as Proteger las zonas de 

recarga de los acuíferos y 
las reservas de los ríos, 
las aguas de retiro y 
nacimientos, conectividad 
ecológica. 

Ag
uas

 Ordenación de 
microcuencas con 
protección de fuentes que 
abastecen los acueductos Ag

uas
 

3 

Prohibir y restringir el uso de 
agrotóxicos en la 
producción agrícola, limitar 
la descarga de metales 
pesados de la industria, 
implementación y manejo 
de las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales, control 
permanente de la autoridad 
ambiental, garantizar la 
prestación de servicios de 
vertimientos de aguas 
residuales por parte de 
acueductos municipales, 
veredales y regionales. 

Ca
lida

d d
el A

gua
 

Manejo adecuado de 
plaguicidas, 
reemplazarlos por 
naturales, protección de 
producción agrícola 
campesina. Ca

lida
d d

el A
gua

 Control de agroquímicos, 
certificación de buenas 
prácticas para fontaneros, 
agrícolas y ganaderos, 
sistemas de monitoreo de 
concesiones, control de 
vertimientos,  Ca

lida
d d

el A
gua

 

4 Empoderamiento del sector 
social y comunitario So

cia
l Generar un cambio de 

cultura So
cia

l 

Comunidad consiente de su 
rol y responsabilidad 
ambiental incluso a quienes 
mayor transforman, 
declarar patrimonio cultural 
campesino delimitación y 
protección del corredor 
agrario campesino (distrito 
agrario) 

So
cia

l 
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Constantes temáticas 
Consensos entre mesas 

Ítem
 

Me
sa 

1 

Co
mp

one
nte

 

Me
sa 

2 

Co
mp

one
nte

 

Me
sa 

3 

Co
mp

one
nte

 

5 

Conocimiento y apropiación 
de la flora y fauna de la 
región asociada a la 
investigación y aumento de 
las áreas protegidas, 
reforestando las cuencas y 
laderas, exigir la 
conservación de bosques e 
incrementar el 30% de 
áreas protegidas de las 
parcelaciones sea de 
bosques nativos, que todas 
las compensaciones 
ambientales sean 
asesoradas en 
reforestación de especies 
nativas. 

Ec
osi

ste
ma

s, f
lora

 y f
aun

a Crear corredores 
ecológicos en zonas de 
recarga de acuíferos, 
hacer un estudio de 
factibilidad que no afecte 
la agricultura y proteger 
las formas de recarga de 
los acuíferos y las 
reservas de los ríos y las 
aguas de retiro y 
nacimientos. 
Conectividad ecológica. 

Su
elo

s y
 Ag

uas
 

Corredores biológicos de 
fuentes principales, estrella 
fluvial y fuentes de tercer 
orden, replantear los 
parques lineales de manera 
que sean más de 
protección ambiental, 
recuperación de especies, 
control de especies 
invasivas, recuperar la 
estructura ecológica 
ambiental, corredores 
naturales. 

Ec
osi

ste
ma

s, f
lora

 y f
aun

a 

6 

Desarrollo de turismo 
sostenible, ecológico y 
solidario en provecho de la 
multiplicidad de recursos 
explotables cultural, 
ambiental, entre otros. Ec

onó
mic

o 

Turismo amigable con el 
ambiente. So

cia
l 

    

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Las constantes temáticas obtenidas en la construcción del escenario deseado y mediante la 
sistematización y análisis de las matrices, los actores coinciden en que: a 2032 desean una cuenca 
con continuidad de las coberturas vegetales existentes, protegidas en consonancia con la 
articulación entre el POMCA y los correspondientes Esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial, 
que permita delimitación, también incluye la definición de retiros y lineamientos para las áreas de 
protección y los usos del suelo con el fin de garantizar la preservación de las zonas declaradas como 
reserva, se promueva las iniciativas civiles de conservación y se dé un ordenamiento integral del 
territorio.  

Se desea la implementación de normas que posibiliten el control del uso del suelo, a la par visionan 
la ordenación de las microcuencas para protección y recuperación de las zonas de recarga hídrica y 
aquellas que abastecen de agua a la población, recuperación de corredores biológicos a través del 
establecimiento de retiros y la reserva de bosques asociados a los acueductos veredales con el fin 
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de dar prioridad a la protección de la bocatoma y las coberturas naturales asociadas para posibilitar 
la perdurabilidad del recurso hídrico.  

Otro elemento central en el escenario deseado de la cuenca es la garantía de perdurabilidad de los 
bosques de galería o bosques de ribera, puesto que de este modo se posibilita el rescate de los 
meandros y las zonas de retiro, además, pueden ser aprovechados como escenarios para la 
ampliación de corredores de espacio público en lo urbano y espacios interconectados para la 
conservación de especies; se aclara que los corredores y áreas de protección no deben afectar la 
actividad agrícola actual, siempre que esta se encuentren en consonancia con la recuperación y 
conservación ambiental.  

En consonancia con el tema de la industria, agroindustria y el sector agropecuario el escenario 
deseado dicta la restricción del uso de agroquímicos y el fomento a iniciativas de producción limpia 
a través de certificaciones de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de tratamiento de aguas en 
las zonas rurales, mediante la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales o la 
restricción de vertimientos.  

Se deben revisar diversidad de modelos tradicionales en cuanto al manejo de plaguicidas, el uso de 
químicos para el mantenimiento de los acueductos veredales, el control de vertimientos, el 
seguimiento a fuentes hídricas concesionadas y la regulación brindada por las Corporaciones 
Ambientales, buscando la transformación de cada sistema mediante la intervención de las prácticas 
culturales que van en detrimento de la sostenibilidad de la cuenca.  

Existe un consenso entre todos los actores con los que se realizó la construcción del escenario 
deseado de la cuenca, esto es una comunidad empoderada, consiente de su rol y responsabilidad 
ambiental, con prioridad al campesinado y elevación a la categoría de patrimonio cultural y la 
delimitación y protección de un Corredor Agrario o Distrito Agrario con privilegio al abastecimiento 
de la población local.  

Los consensos son aquellas ideas que se complementan entre sí, permiten identificar y exponer 
deseos y la forma en que se provee su ejecución. La probabilidad concurrencia de temas es alta, en 
consideración a una visión clara del objetivo principal del POMCA como herramienta con incidencia 
en la sostenibilidad de la cuenca y la cualificación de los actores, a pesar de lo anterior, hay algunas 
ideas y apuestas que no se repiten, por lo tanto, se clasifican como paralelas, a continuación, se 
exponen:  
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Tabla 34. Matriz de ideas paralelas. 
ítem Idea Componente Mesa 

1 
Agricultores con capacitación y formación sobre su entorno, 
saber cómo es su clima para una mejor producción agrícola y 
detectar alertas tempranas, acompañamiento de las actividades 
ambientales. 

Ecosistemas, flora y 
fauna Nº2 

2 
Que se cree el pago de servicios ambientales e incentivos a la 
producción agrícola de autoabastecimiento y producción limpia 
y agroecológica. 

Coberturas Nº1 

3 
Economía solidaria con prevalencia del interés social y mercado 
justo “banca de la ética social” que aporta al desarrollo social, 
fondos de solidaridad y generación de confianza, grupos de 
ahorro comunitario protegidos con políticas públicas. 

Economía Nº3 

4 
Que las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas paguen 
transferencias, y generen aportes para la proyección 
comunitaria.  

Economía Nº3 

5 

Aprovechamiento de los usos del suelo de acuerdo a lo 
establecido en el POT y/o EOT de los municipios, seguimiento, 
vigilancia y control por parte de las secretarías de planeación y 
autoridad ambiental, estricto cumplimiento de los POT y EOT 
de los municipios que conforman la cuenca para resolver los 
conflictos del suelo en cada municipalidad. 

Suelos Nº1 

6 
Implementación de alertas tempranas en los municipios, 
disminución de las áreas de conocimiento de la población de 
los potenciales de riesgo, ampliación de estudios de sistemas 
de gestión del riesgo humano, social, agro, climáticas, entre 
otras. 

Gestión del riesgo Nº2 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Durante el análisis de la información recolectada no se identificaron disensos entre los deseos 
expuestos por los actores. A partir de la revisión de la totalidad de las ideas plasmadas en las 
matrices y en las relatorías se interpreta que estas se refirieren en todo momento a ideas similares 
o particulares (paralelas). La triangulación de la información clasificada en la matriz de consensos, 
paralelos y la matriz resultante por componente, permite dilucidar el escenario deseado. A 
continuación, se expone una síntesis por cada uno de los componentes.  
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Tabla 35. Matriz resultado del escenario deseado por temática. 
Escenario Deseado Rio Negro 

Componente Sueños y deseos de los actores de la cuenca 

Coberturas 

Pago de servicios ambientales a la sociedad civil 
Recuperación de bosques de ribera y retiros de fuentes hídricas y afloramientos. 
Recuperación de bosques riparios como corredores biológicos 
Incentivos a la producción agrícola de autoabastecimiento. 
Promoción de prácticas de producción limpia y agroecológica. 
Aumento de áreas protegidas delimitando su manejo. 
Conservación del 30% de coberturas naturales existentes. 
Cumplimiento de parámetros de espacio público y zonas verdes urbanas.  
Articulación de POT's y POMCA. 
Control de uso del suelo desde el POT 

Aguas 

Reglamentación del crecimiento urbanístico bajo el criterio de la capacidad hídrica de 
la cuenca. 
Reutilización del agua por medio de sistemas de recirculación en el sistema industrial 
y en riego. 
Realización de cartografía de todas las fuentes de agua. 
Control y vigilancia eficiente por parte de la autoridad ambiental. 
Ordenación de microcuencas con protección a fuentes abastecedoras de acueductos. 
Fortalecimiento a las empresas de acueductos comunitarios para la administración de 
la cuenca abastecedora. Reconocimiento de la labor histórica que han cumplido en la 
autogestión local del recurso hídrico. 

Calidad del agua 

Prohibición y restricción al uso de agroquímicos en la producción agrícola. 
Límites a la descarga de metales pesados de la industria. 
Implementación y manejo de las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Control permanente de la autoridad ambiental. 
Certificación de buenas prácticas para fontaneros, agricultores, y ganaderos. 
Implementación de sistemas de monitoreo de concesiones. 

Ecosistemas, flora y 
fauna 

Restauración de corredores biológicos de fuentes principales, estrella fluvial y fuentes 
de tercer orden. 
Replantear la idea de parques lineales desde un tema de protección ambiental. 
Recuperación de especies nativas y control de especies invasoras. 
Recuperación de la estructura ecológica ambiental. 
Aumento del conocimiento y la apropiación de la flora y la fauna de la región asociado 
a la investigación. 
Compensaciones ambientales orientadas a la reforestación de especies nativas. 

Social 

Comunidad empoderada y consciente de su rol y responsabilidad ambiental. 
Delimitación y protección del corredor agrario campesino (distrito agrario) y declaratoria 
de patrimonio cultural campesino.  
Reconocimiento y valoración de las juntas administradoras de acueductos veredales. 
Fortalecimiento de organizaciones de productores agroecológicos y organizaciones 
ambientales. 
Promoción de modelo educativo con alto sentido social y ambiental.  
Descentralización de las oportunidades de acceso a servicios básicos y a 
infraestructura educativa, hospitalaria y social. 

Económico 
Desarrollo de turismo sostenible, ecológico y solidario. 
Establecimiento del Distrito Agrario 
Fondos solidarios y grupos de ahorro comunitario protegidos con políticas públicas. 
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Escenario Deseado Rio Negro 
Componente Sueños y deseos de los actores de la cuenca 

Modelo de economía solidaria con prevalencia del interés social y mercado justo “banca 
de la ética social”. 
Generación comunitaria y pública de energía. 
Apoyo a la innovación. 

Suelos 
Aprovechamiento de los usos del suelo de acuerdo a lo establecido en los POT's. 
Mayor seguimiento, vigilancia y control por parte de las secretarías de planeación y 
autoridad ambiental en el uso del suelo. 

Gestión del Riesgo 
Implementación de alertas tempranas en los municipios. 
Consolidación de un sistema de monitoreo de todos los recursos de fácil acceso a la 
población a través de dispositivos tecnológicos cotidianos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
En archivo adjunto dentro de la información cartográfica de la fase de prospectiva, se presenta de 
forma esquemática el escenario deseado resumen de toda la cuenca, donde se aprecian la mayoría 
de las ideas plasmadas por la comunidad. 
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Foto 7. Desarrollo del taller Escenario Deseado – Mesas de trabajo 1, 3 y 4. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
3.3 ESCENARIO DESEADO RESULTANTE 
El escenario deseado se construye a partir de la información recolectada durante los encuentros 
participativos, se usa como insumo las matrices diligenciadas por los actores clave de la cuenca y 
las relatorías digitadas a partir de las intervenciones de dichos actores (Ver Anexos 3. Taller de 
Escenario Deseado, 3. Registro Fotográfico y 8. Relatorías).  

De acuerdo a la discusión registrada de los actores organizacionales, institucionales, académicos, 
económicos y de gestión del riesgo desean una cuenca con las siguientes características:  

Al 2032 la Cuenca del Río Negro estará recuperada con especies nativas, que conforman corredores 
biológicos con conectividad entre áreas boscosas, zonas de captación de acueductos municipales y 
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veredales, sitios de recarga de acuíferos y con las riberas de ríos y quebradas que conforman 
parques lineales, generando arraigo con el territorio. 
Contará con una estrategia consolidada de garantía en el manejo y regulación de las áreas 
protegidas, los humedales –incluso los pequeños-, las zonas de recarga, la red de reservas de la 
sociedad civil y las zonas rurales que tienen bosques nativos, mediante instrumentos de planificación 
armonizados con efectivo alcance de implementación de los instrumentos del POMCA, los POT y los 
PGAR con un elevado grado de articulación.  
Gozará de comunidades organizadas y fortalecidas que conocen las realidades de su territorio, 
participan activamente y autogestionan su desarrollo, utilizan los recursos disponibles e interactúan 
con otros actores sociales, económicos e institucionales. Así se garantiza la permanencia, 
autonomía, fortalecimiento, capacitación y certificación con un adecuado sistema de tratamiento de 
agua potable y manejo de residuo sólidos.  
El vertimiento de aguas residuales y el uso de agroquímicos estarán bajo el seguimiento y monitoreo 
periódico por parte de las autoridades ambientales competentes. El sector industrial genera un 
adecuado tratamiento de los residuos líquidos generados y las comunidades en zona rural hacen un 
uso racional de los pesticidas y agroquímicos utilizados. 
La disminución de la segregación socio-espacial y la brecha de ingresos será un sueño alcanzado 
por el aumento de oportunidades y servicios en las áreas urbanas y rurales. Se dará una mayor 
participación de las empresas y los actores privados en el desarrollo social y ambiental de la cuenca 
a partir de modelos de Alta Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Responsabilidad Ambiental 
Empresarial (RAE). Se replican modelos internacionales de banca ética que posibilitan desarrollo 
local. Se da una compensación equitativa y justa frente a la explotación y producción de energía con 
autonomía territorial. 
Se crean estímulos a la vida cultural y social en la ruralidad pues es allí donde se produce el agua y 
'para tener paz, tenemos que tener agua'. La protección del campesino como parte del patrimonio 
cultural de la Cuenca, se puede cumplir a través de la intervención a partir de políticas públicas para 
el establecimiento de Distritos Agrarios supramunicipales que permitan el sostenimiento de sus 
prácticas, protejan los usos agrarios frente a la expansión urbana y permitan a las nuevas 
generaciones desarrollar la vocación agraria campesina.  
La Cuenca gozará de una producción agroecológica como una alternativa para respetar y conservar 
los ecosistemas, para garantizar la calidad del agua y el autoabastecimiento alimentario de la región, 
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con circuitos de producción y consumo agroecológica apoyados por modelos de economía solidarios 
y asociativos, respaldados con fondos que incentiven el ahorro, el crédito y promuevan el desarrollo 
local, con oferta diversa de producción sana, generadora de ingresos y de empleo que cualifica el 
patrimonio de las familias y el arraigo, contiene la emigración de la población local, propicia 
integración generacional y entre vecinos, brinda excelente calidad de vida y el disfrute de su cultura, 
de un territorio libre de agroquímicos y con servicios ecosistémicos para todos los habitantes de la 
Cuenca, que posibilite un turismo amigable y responsable con el entorno social y ambiental. 
Desean promover prácticas de consumo responsable del agua acompañada de una adecuada 
regulación entre la oferta de agua y la concesionada que ha aumentado por la demanda de 
poblamiento, del reconocimiento de la función social y ecológica de la propiedad. 
Sueñan con un modelo educativo ambiental ajustado a la realidad del territorio en el que el ser 
humano aprenda a interactuar de manera responsable con el ambiente con principios de cultura 
ciudadana, arraigo territorial y bienestar individual y colectivo. 
Sueñan con una institucionalidad cuyas competencias estén definidas y armonizadas de modo que 
se optimicen los recursos, se cumplan los acuerdos, y se mantenga una permanente interacción con 
los actores territoriales de cara a la formulación e implementación de una política regional del agua 
con base en criterios de justicia hídrica. 
En último término sueñan con un sistema de monitoreo y gestión del riesgo que sea de fácil acceso 
para los campesinos y habitantes de la cuenca a partir del uso de dispositivos tecnológicos y les 
permita conocer su territorio, tener alertas tempranas y acceder a información a partir de variables 
sociales, económicas y ambientales. 
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4 CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO APUESTA – ZONIFICACIÓN 
4.1 Metodología para la Zonificación Ambiental 
De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), la 
zonificación ambiental se construye con los resultados del diagnóstico; los escenarios tendenciales 
y deseados serán el referente para la toma de decisiones, por cuanto representan visiones 
hipotéticas del futuro. Estos diferentes escenarios ayudan a comprender cómo las decisiones y las 
acciones que se toman hoy influyen en el manejo socio ambiental de la cuenca. 

Para realizar la zonificación ambiental es necesaria la participación de cada uno de los expertos 
temáticos que conforman el equipo que desarrolla el POMCA por cuanto incluye procesos de toma 
de decisiones y además es necesaria la participación del equipo técnico de las Corporaciones ya 
que validan la información en el territorio, el seguimiento de la metodología involucra el conocimiento 
temático de cada uno de los componentes tanto el biofísico como el socioeconómico. A continuación, 
se describe el proceso para realizar la zonificación ambiental.  

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

 Paso 1. Incorporar sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica 
principal. Para la realización de este primer paso para la zonificación ambiental se requieren como 
insumos las capas cartográficas de áreas del SINAP, áreas estratégicas complementarias para la 
conservación (de carácter internacional y nacional), ecosistemas estratégicos, otras áreas de 
importancia ambiental ya definidas en el diagnóstico y, las capas cartográficas de los resguardos 
indígenas y territorios colectivos presentes en el área.  

El proceso a seguir es: se trae del diagnóstico la capa cartográfica correspondiente a las áreas 
protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas o privadas; las áreas complementarias 
para la conservación como son las de distinción internacional (sitios Ramsar, reservas de biósfera, 
Aicas, patrimonio de la humanidad, entre otras); otras áreas (zonas de reserva forestal de la Ley 2ª 
de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, metropolitanas, departamentales, 
distritales y municipales), y los suelos de protección que hacen parte de los planes y esquemas de 
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ordenamiento territorial (POT) debidamente adoptados. También se incluyen las áreas de 
importancia ambiental: ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, bosque seco, 
entre otros) y las áreas de reglamentación especial (territorios étnicos y áreas de patrimonio cultural 
e interés arqueológico). Para todas las anteriores se define como categoría de ordenación la 
conservación y protección ambiental. Como resultado se tiene la delimitación y asignación de la 
categoría de ordenación de conservación y protección ambiental y serán la base para definir la 
estructura ecológica principal. 

 Paso 2. Definir categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado por 
capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca. Para 
el desarrollo de este paso se requieren como insumos: la propuesta de usos de la tierra definidos 
para la cuenca en estudio según capacidad agrológica, resultados del indicador de uso del agua 
superficial por subcuenca, y la tabla 3 del anexo de la guía de diagnóstico denominada CLASES por 
capacidad de uso de las tierras (esta última como guía para avalar o reclasificar los usos propuestos). 
En las áreas donde no existen polígonos resultantes del paso 1, se debe utilizar la capa cartográfica 
de usos de la tierra definidos por capacidad de uso (del diagnóstico) y se hace el cruce cartográfico 
con el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca para aceptar o definir una nueva 
categoría de uso, con ayuda de la siguiente matriz de decisión: 

Uso propuesto de la tierra, 
definido por la capacidad 

agrológica 
Indicadores uso de agua 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso hídrico 

CTI (Cultivos transitorios 
Intensivos)   

CTS (Cultivos transitorios 
Semi-Intensivos)   

CPI (Cultivos permanentes 
Intensivos)   

C…. (Otros usos)   

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

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

Categoría de uso propuesto 
de la tierra validada por 

recurso hídrico 
Índice del estado actual de 

las coberturas naturales 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso hídrico 

y estado actual de 
coberturas naturales 

CTS (uso múltiple) 80 Protección 

PIN (uso múltiple) Pastoreo 
Intensivo 

50 Restauración 

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

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

Categoría de uso propuesto 
de la tierra validada por 

recurso hídrico y el estado 
actual de las cobertura 

naturales de la tierra 

Calificación del grado de 
amenaza natural 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso 

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

natural 

CTI (Cultivos transitorios 
Intensivos)   

CTS (Cultivos transitorios 
Semi-Intensivos)   

CPI (Cultivos permanentes 
Intensivos)   

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

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

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

Conflictos por 
uso de la tierra 

Conflicto por 
pérdida de 
cobertura en áreas y 
ecosistemas 
estratégicos 

Categoría de uso 
y manejo final de 
la zonificación 
ambiental 

xxx Sobreutilización 
severa  Restauración 

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

  

 

xxx  Alto 
Restauración 
ecológica 

xxx  Muy Alto Rehabilitación 

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

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

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

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

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

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

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

 
Figura 25. Modelo cartográfico de la zonificación ambiental 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 
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4.2 Zonificación Ambiental de acuerdo a los expertos y resultados:  
A continuación, se presenta los resultados con la descripción metodológica para la Zonificación 
ambiental de la cuenca Río Negro, definida en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, 2014; descrita anteriormente. Así mismo, la 
metodología se emplea de acuerdo al criterio de los expertos del Consocio POMCAS Oriente 
Antioqueño.  

Paso 1: Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental 

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

 Áreas protegidas, SINAP, Distrito de Manejo Integrado 
 Áreas protegidas, SINAP, Reserva forestal protectora 
 Áreas de protección, áreas de importancia ambiental, otras subzonas de importancia 

ambiental, AICAS 
 Áreas de protección, áreas de importancia ambiental, Humedales 
 Áreas de protección, microcuencas abastecedoras 
 Áreas de protección, Predios para la conservación y protección de cuencas abastecedoras 

de acueductos municipales, multiveredales y veredales adquiridas por los municipios con el 
apoyo de CORNARE y la Gobernación de Antioquia, en cumplimiento del artículo 11 de la 
ley 99 de 1993 y el decreto 0953 de 2013 

Proceso: Se realiza la unión de todos estos insumos y arroja como resultado la delimitación y 
asignación de la categoría de ordenación de conservación y protección ambiental, la cual es la base 
para definir la estructura ecológica principal (Figura 26). 
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Figura 26. Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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Tabla 36. Consolidado áreas de conservación y protección cuenca del Río Negro. 
Categoría de 
Ordenación 

Zona de Uso y 
Manejo 

Subzona de 
Uso y Manejo Descripción Total_ha Porcentaje 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

Otras subzonas de 
Importancia Ambiental 884,1605 0,9% 

AICAS 216,5317 0,2% 
Humedales 183,4632 0,2% 

Microcuenca 
Abastecedora 4370,1110 4,7% 

Predios para la 
conservación de 

cuencas hidrográficas. 
242,3271 0,3% 

Suma Áreas de Protección 5896,5937 6,3% 

Áreas Protegidas Áreas SINAP 
Distrito Manejo 

Integrado 10657,9973 11,4% 
Reserva Forestal 

Protectora 5921,0444 6,3% 
Suma Áreas Protegidas 16579,0417 17,7% 

Suma Conservación y Protección Ambiental 22475,6354 24,1% 
Total general 93411,6780 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Tabla 40 se presenta la descripción de la Subzona de Uso y Manejo SINAP 
Tabla 37. Nombre de los ecosistemas presentes en el SINAP 

Área Tipo Nombre 

SINAP Nacional 

DRMI El Capiro 
DRMI Cerros de San Nicolás 
DRMI Cuchilla Los Cedros 
DRMI Embalse El río Guatapé 
DRMI La Selva 
DRMI San Miguel 
DRMI Viaho – Guayabal 
RFPN Nare 
RFPR Cañones 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

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

Insumos: Para la realización del segundo paso para la zonificación ambiental se requieren como 
insumos las siguientes capas cartográficas. 
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 Capa de ordenación de conservación y protección ambiental 
 Capa Capacidad de Uso de la Tierra: De acuerdo al diccionario de datos GDB POMCAS, se 

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

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

Proceso: Inicialmente se realiza la unión de la capa de ordenación de conservación y protección 
ambiental con la capa de capacidad de uso de la tierra, específicamente haciendo uso del campo 
uso principal propuesto. Posteriormente se identifican las zonas que están por fuera de este polígono 
de las áreas definidas en el Paso 1 y se cruzan con la capacidad de uso de la tierra y con el Índice 
de Uso del Agua analizando el rango de valores para aceptar o definir una nueva categoría de uso. 
De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) para la 
construcción de la matriz de decisión por el grupo de expertos (Tabla 38), se debe considerar lo 
siguiente: 

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

 Si el índice de uso del agua superficial es alto o muy alto, se debe considerar reclasificar por 
un uso menos intensivo y que requiera menos disponibilidad de agua, a criterio del equipo 
técnico. Se aclara que la reclasificación del uso de la tierra propuesto por uno menos 
intensivo no cambia la capacidad de uso de las tierras.  
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Tabla 38. Matriz de reclasificación o aceptación de los usos propuestos de la tierra (definidos por 
capacidad de uso) por el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca. 

Uso Principal 
Propuesto 

(Capacidad de usos 
de la tierra) 

Índice de uso del agua (IUA) 
Avalado (ok) 

/Reclasificación Uso 
propuesto 

CTI Muy alto CTS 
CPI Muy alto CPS 
PIN Muy alto PSI 
PSI Muy alto PEX 
PEX Muy alto AGS 
ASP Muy alto SPA 
SPA Muy alto FPD 
FPD Muy alto FPR 
FPR Muy alto CRE 
CRE Muy alto CRE 
CA Muy alto OK 
CTI Alto CTS 
CPI Alto CPS 
PIN Alto PSI 
PSI Alto PEX 
PEX Alto AGS 
AGS Alto ASP 
ASP Alto SPA 
SPA Alto FPD 
FPD Alto FPR 
FPR Alto CRE 
CRE Alto CRE 
CA Alto OK 
CTI Moderado OK 
CPI Moderado OK 
PIN Moderado OK 
PSI Moderado OK 
PEX Moderado OK 
AGS Moderado OK 
ASP Moderado OK 
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Uso Principal 
Propuesto 

(Capacidad de usos 
de la tierra) 

Índice de uso del agua (IUA) 
Avalado (ok) 

/Reclasificación Uso 
propuesto 

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 obtiene las categorías de uso de la tierra validadas por condiciones 
del recurso hídrico. En la Figura 27 y Tabla 39, se observa la reclasificación o aceptación de los usos 
propuestos de la tierra por el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca. 
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Figura 27. Usos de la tierra validada por recurso hídrico. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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Tabla 39. Categoría de uso validada por recurso hídrico 
Categoría de 
Ordenación 

Zona de Uso 
y Manejo 

Subzona de 
Uso y Manejo Descripción Total_ha % 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
4486,3760 4,8% 

Cuerpos de Agua Naturales 87,6982 0,1% 
Humedales 174,0916 0,2% 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 5572,6326 6,0% 

Suma Áreas de Protección 10320,7985 11,0% 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP 

Áreas SINAP 10625,8237 11,4% 
Embalses 156,9088 0,2% 

Preservación 1193,4227 1,3% 
Protección ronda hídrica 5,6003 0,0% 

Restauración SINAP 901,5162 1,0% 
Uso Sostenible 3747,1101 4,0% 

Suma Áreas Protegidas 16630,3821 17,8% 
Suma Áreas de Conservación y Protección Ambiental 26951,1807 28,9% 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción 
agrícola, 

ganadera y 
de uso 

sostenible de 
Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 175,4641 0,2% 

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) 1354,7778 1,5% 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 227,6784 0,2% 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 5847,7265 6,3% 

Áreas 
Agrosilvopastor

iles 

Pastoreo extensivo (PEX) 8615,2931 9,2% 
Pastoreo intensivo (PIN) 2,447 0,0% 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 1861,0491 2,0% 
Sistema forestal productor 

(FPD) 8433,1694 9,0% 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 6405,4432 6,9% 
Sistemas agrosilvopastoriles 

(ASP) 5925,6492 6,3% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 23664,6284 25,3% 

Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de Recursos Naturales 62513,3269 66,9% 

Áreas 
Urbanas 

Áreas urbanas, 
municipales y 

distritales 
Áreas urbanas, municipales y 

distritales 3947,1703 4,2% 
Suma Áreas Urbanas 3947,1703 4,2% 

Suma Uso Múltiple 66460,4972 71,1% 
Total general 93411,6780 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Como resultado de la validación y reclasificación de la capacidad de uso de la tierra y el índice de 
uso del agua, se tiene que los sistemas silvopastoriles presentan la mayor proporción de la cuenca 
(29.2%), teniendo en cuenta que son tierras aptas para el establecimiento integrado de bosques y 
pastos (producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas, en consecuencia, las 
alternativas de uso pueden ser: ganadería intensiva y bosque productor; ganadería semi-intensiva y 
bosque productor; ganadería extensiva y bosque protector); los sistemas agrosilvopastoriles y 
agrosilvicolas presentan el 16% del área de la cuenca (7.7 y 8.3% respectivamente), los sistemas de 
pastoreo semintensivo y extensivo presentan el 11.9%, donde la explotación ganadera se desarrolla 
mediante programas de ocupación de potreros con mediana a muy baja capacidad de carga 
(respectivamente); los sistemas agrícolas presentan el 8.3% del área de la cuenca, la cual son tierras 
aptas para el establecimiento de cultivos resaltando dentro de este grupo los cultivos transitorios 
semintensivos; las tierras para uso forestal corresponden al 18.7%, teniendo en cuenta que son 
tierras destinadas a la protección y recuperación de las laderas contra procesos erosivos mediante 
el mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, así mismo como de satisfacer la demanda 
industrial y comercial de algunos productos derivados del bosque; finalmente las tierras para 
conservación y/o recuperación de la naturaleza se presentan hasta este nivel metodológico de la 
zonificación el 9.9% del área de la cuenca 

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

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

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

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

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

Proceso: se requiere generar el índice estado actual de las coberturas naturales validado por la 
capa de coberturas de la tierra, por lo tanto, se inicia con la extracción de las áreas naturales de la 
capa de coberturas de la tierra correspondientes a los siguientes códigos (Tabla 40):   
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Tabla 40. Lista de códigos de áreas naturales. 

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

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

De este modo, se procede a realizar la unión entre la capa usos de la tierra validada por recurso 
hídrico (Paso 2) con la capa “Cobertura_IEACN_nat” 

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 41): 
Tabla 41. Matriz de decisión de la categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de las 

coberturas naturales. 
Categoría de uso propuesto 

de la tierra validada por 
recurso hídrico 

Índice del estado actual de 
las coberturas naturales 

(rango) 
Nueva categoría de uso validada 

por recurso hídrico y estado 
actual de coberturas naturales 

Usos principales propuestos del 
Paso 2. Ver Tabla 39 

> 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.  



 

 

132 

 

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 28 . 

Por último, se presenta el consolidado de la zonificación ambiental validado por el recurso hídrico y 
estado actual de las coberturas naturales (Tabla 42). 

 
Figura 28. 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 



 

 

133 

 

Tabla 42. Categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de coberturas naturales. 
Categoría de 
Ordenación 

Zona de Uso 
y Manejo 

Subzona de 
Uso y Manejo Descripción Total_ha % 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
3224,0354 3,5% 

Cuerpos de Agua Naturales 43,3029 0,0% 
Humedales 165,3174 0,2% 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 4196,4994 4,5% 

Suma Áreas de Protección 7629,1553 8,2% 
Áreas de 

Restauración 
Áreas de 

restauración 
ecológica 

Restauración ecológica 10721,2146 11,5% 
Suma Áreas de Restauración 10721,2146 11,5% 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP 

Áreas SINAP 10625,8237 11,4% 
Embalses 156,9088 0,2% 

Preservación 1193,4227 1,3% 
Protección ronda hídrica 5,6003 0,0% 

Restauración SINAP 901,5162 1,0% 
Uso Sostenible 3747,1101 4,0% 

Suma Áreas Protegidas 16630,3821 17,8% 
Suma Conservación y Protección Ambiental 34980,7522 37,4% 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción 
agrícola, 

ganadera y 
de uso 

sostenible de 
Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 144,0272 0,2% 

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) 1273,3917 1,4% 

Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 208,9489 0,2% 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 5712,5595 6,1% 

Áreas 
Agrosilvopastor

iles 

Pastoreo extensivo (PEX) 7893,9425 8,5% 
Pastoreo intensivo (PIN) 2,4472 0,0% 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 1699,8671 1,8% 
Sistema forestal productor 

(FPD) 7307,2268 7,8% 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 5463,5176 5,8% 
Sistemas agrosilvopastoriles 

(ASP) 4912,9344 5,3% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 19864,8919 21,3% 

Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de Recursos Naturales 54483,7555 58,3% 

Áreas 
Urbanas 

Áreas urbanas, 
municipales y 

distritales 
Áreas urbanas, municipales y 

distritales 3947,1703 4,2% 
Suma Áreas Urbanas 3947,1703 4,2% 

Suma Uso Múltiple 58430,9258 62,6% 
Total general 93411,6780 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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A partir de la aptitud sugerida en el paso anterior, es necesario establecer un nuevo uso 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, dado por la suma (IEACN) de los índices de vegetación remanente 
(IVR), tasa de cambio (TCCN), fragmentación (IF) y ambiente crítico (IAC), en una escala numérica 
de 0 – 80, siendo 0 las menos conservadas y 80 las mejor conservadas.  

Se encontró que las coberturas naturales en el municipio de El Retiro (17,2% de la cuenca) en la 
parte alta se encuentran conservadas (IEACN > 60), en los municipios de Guarne, San Vicente, La 
Ceja, Carmen de Viboral y Santuario (45,9% de la cuenca) hacia el sur y norte se encuentran 
medianamente transformadas (41 >= IEACN >= 59), y en los municipios de Envigado, Rionegro y 
Marinilla (37,4% de la cuenca) en la parte media y baja se encuentran transformadas (21 >= IEACN 
>= 40). 

Con base en lo anterior, se establece que conforme a la guía reclasificación establecida por el 
IEACN, los polígonos de las coberturas naturales en los municipios de Retiro (IEACN = 60), Carmen 
de Viboral, Guarne, La Ceja, Santuario, San Vicente (IEACN = 45), Envigado, Marinilla y Rionegro 
(IEACN = 40), y El Peñol (IEACN = 35), deben ser restauradas para ser incorporadas en categorías 
de protección.  

 

Municipio IVR TCCN IF IAC IEAC 
Retiro 10 20 20 10 60 
Carmen de Viboral 5 20 15 5 45 
Guarne 5 20 15 5 45 
La Ceja 5 20 15 5 45 
Santuario 5 20 15 10 45 
Envigado 5 20 10 5 40 
Marinilla 5 20 10 5 40 
Rionegro 5 20 10 5 40 
San Vicente 5 20 10 10 45 
El Peñol 5 20 0 10 35  

 
Figura 29. Índice de estado actual de las coberturas naturales en la cuenca del Río Negro 

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 19,1% del área de la cuenca. La principal reducción tiene lugar en las 
categorías de uso de silvopastoriles (-5,4%), recreación (-4,3%), forestales productores (-2,3%) y 
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agrosilvopastoriles (-1,7%). Cambios más leves se proponen a categorías de pastoreo extensivo (-
0,9%), agrosilvícolas (-0,7%), pastoreo semi-intensivo (-0,2%), entre otras. Algunas categorías, 
como sistemas de producción intensivos y los cuerpos de agua no presentaron cambios con este 
análisis, dado que el establecimiento de sistemas intensivos, parten de la modificación total de las 
coberturas naturales, por lo cual no se encontraron remanentes que ameriten su restauración o 
protección. 

Tabla 43. Cambio en las categorías de uso producto de la validación por coberturas naturales 
Nueva Categoría de Uso % Paso 2 % Paso 3 Diferencia 
Cultivos transitorios intensivos (CTI) 0,2% 0,2% 0% 
Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 6,4% 6,2% -0,2% 
Cultivos permanentes intensivos (CPI) 0,2% 0,2% 0% 
Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 1,5% 1,4% -0,1% 
Pastoreo intensivo (PIN) 0,0% 0,0% 0% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 2,0% 1,8% -0,2% 
Pastoreo extensivo (PEX) 9,9% 9,0% -0,9% 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 8,3% 7,0% -0,7% 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 7,7% 6,0% -1,7% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 29,2% 23,8% -5,4% 
Sistema forestal productor (FPD) 11,5% 9,2% -2,3% 
Sistemas forestales protectores (FPR) 8,8% 6,0% -2,8% 
Áreas para la conservación y/o recuperación de la 
naturaleza, recreación (CRE) 9,9% 5,6% -4,3% 
Cuerpos de Agua Naturales 0,3% 0,3% 0% 
Restauración 0% 19,0% +19,0% 
Restauración / Protección 0% 0,1% +0,1% 
Zonas de Exclusión 4,2% 4,2% 0% 
TOTAL AREA DE LA CUENCA DEL RÍO NEGRO 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: Para la realización del tercer paso para la zonificación ambiental se requieren como 
insumos las siguientes capas cartográficas. 

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

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

Proceso: Se realiza la unión de la capa de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso 
hídrico y estado actual de las coberturas naturales (Paso 3) con la capa de amenazas, construida 
por amenazas por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales (proveniente del 
diagnóstico y de la cartografía correspondiente). De acuerdo con la siguiente matriz de decisión: 

Tabla 44. 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 coberturas 

naturales de la tierra 

Calificación del grado de 
amenaza natural. 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso hídrico, 

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

amenaza natural 

Usos principales propuestos. Ver Tabla 42 

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

CONDICIONADOS 
ALTA Conservación y Protección 

ambiental 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como resultado de la aplicación de la matriz de decisión anterior se obtiene la capa denominada uso 
de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de 
amenaza natural. Representado en la Figura 30. 

Por último, se presenta el consolidado de la zonificación ambiental validado por el recurso hídrico, 
estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural (Tabla 45). 

Como se observa en la Figura 30, el área de amenaza natural alta equivale al 1,8%, con un 
porcentaje de 1,4% en amenaza por inundación alta y 0,4% por inundación y movimiento en masa 
alta en la cuenca. Las cabeceras urbanas de Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Santuario y El Retiro 
principalmente, son afectadas por amenaza por inundación alta.  
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Figura 30. 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 45. Consolidado categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 
naturales de la tierra y grado de amenaza natural 

Categoría de 
Ordenación 

Zona de Uso 
y Manejo 

Subzona de Uso 
y Manejo Descripción Total_ha % 

Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Por Amenaza Inundación 
Alta 1306,1375 1,4% 

Por Amenaza Inundación y 
Movimientos en Masa Alta 1,0034 0,0% 
Por Amenaza Movimientos 

en Masa Alta 328,6053 0,4% 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

Áreas para la conservación 
y/o recuperación de la 

naturaleza, recreación (CRE) 
3123,1627 3,3% 

Cuerpos de Agua Naturales 31,0992 0,0% 
Humedales 100,7922 0,1% 

Sistemas forestales 
protectores (FPR) 4151,0128 4,4% 

Suma Áreas de Protección 9041,8134 9,7% 
Áreas de 

Restauración 
Áreas de 

restauración 
ecológica 

Restauración ecológica 10266,2471 11,0% 
Suma Áreas de Restauración 10266,2471 11,0% 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP 

Áreas SINAP 10626,6353 11,4% 
Embalses 156,9557 0,2% 

Preservación 1193,4556 1,3% 
Protección ronda hídrica 5,6038 0,0% 

Restauración SINAP 901,6134 1,0% 
Uso Sostenible 3747,2947 4,0% 

Suma Áreas Protegidas 16631,5587 17,8% 
Suma Conservación y Protección Ambiental 35939,6194 38,5% 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
producción 
agrícola, 

ganadera y de 
uso sostenible 
de Recursos 

Naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 143,6871 0,2% 

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) 1271,859 1,4% 

Cultivos transitorios 
intensivos (CTI) 208,5349 0,2% 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 5606,4316 6,0% 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 7283,0403 7,8% 
Pastoreo intensivo (PIN) 2,4472 0,0% 
Pastoreo semi-intensivo 

(PSI) 1564,4294 1,7% 
Sistema forestal productor 

(FPD) 7282,2262 7,8% 
Sistemas agrosilvícolas 

(AGS) 5442,9004 5,8% 
Sistemas agrosilvopastoriles 

(ASP) 4903,3739 5,2% 
Sistemas silvopastoriles 

(SPA) 19818,3505 21,2% 
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Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de Recursos Naturales 53527,2816 57,3% 

Áreas 
Urbanas 

Áreas urbanas, 
municipales y 

distritales 
Áreas urbanas, municipales y 

distritales 3947,4012 4,2% 
Suma Áreas Urbanas 3947,4012 4,2% 

Suma Uso Múltiple 57474,6829 61,5% 
Total general 93414,3023 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

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

Este paso se lleva a cabo mediante la elaboración de las etapas: a y b. En la primera (a) se obtiene 
la categoría de uso y manejo final de la zonificación ambiental del Paso 4 validado con el conflicto 
por uso del suelo. En la segunda (b), se valida la capa Categoría Ordenación, Conservación y 
Protección Ambiental (Paso 1) con el conflicto por pérdida de coberturas en áreas y ecosistemas 
estratégicos. 

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

a. Insumos:  

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

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

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

Tabla 46. Matriz de decisión de la categoría de uso y manejo final de la zonificación ambiental. 
Categoría de uso propuesto de la 

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

amenaza 
Conflictos por uso de la tierra 

Categoría de uso y 
manejo final de la 

zonificación ambiental 
Usos propuestos del Paso 4. Ver 

Tabla 45 
Sobreutilización severa Restauración 

Otros conflictos Usos propuesto del Paso 4 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Teniendo en cuenta que la sobreutilización severa es producto de usos muchos más intensivos que 
su capacidad de uso natural, donde origina el deterioro de las tierras a través de la perdida de suelo 
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 muy altos por pérdida de coberturas 
naturales en el DRMI La Selva (municipio Rionegro) y en el DRMI Peñol Guatapé (municipios de 
Peñol y Marinilla), en donde se requieren importantes acciones de rehabilitación funcional. Por su 
parte, tanto en el DRMI Cerros de San Nicolás, DRMI El Capiro, la RFPN Nare (donde el conflicto es 
medio), como en el DRMI Viao Guayabal, DRMI San Miguel, DRMI Los Cedros y RFPR Cañones 
(donde el conflicto es bajo), se establece un condicionamiento al uso propuesto por los pasos 
anteriores, en donde el uso sugerido  de desarrollo incorpore 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 31. Conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas protegidas en la cuenca del Río 

Negro 
Fuente: Consorcio POMCAS del oriente antioqueño, 2016 
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Tabla 47. Conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas protegidas en la cuenca del Río Negro  

NOM_AP MUNICIP
IO 

RANGO_I
VR 

DESCRIPT
OR_TCCN 

DESCRI
PTOR_IF 

DESCRIPT
OR_IAC CALIF_IEACN 

GRA
DO 
DE 

CON
FLIC
TO 

CATEGORÍA 
DE USO Y 
MANEJO 

FINAL 

RFPR 
CAÑONES 

CARME
N DE 

VIBORA
L 

NT = IVR ≥ 
70% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MEDIA Vulnerable Conservada Bajo Condicionami

ento al uso 
DRMI CERROS 
SAN 
NICOLAS 

LA CEJA 
MDT = IVR 
≥ a 30% y 
< del 49% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MEDIA En Peligro Medianamente 

transformada Medio Condicionami
ento al uso 

DRMI CERROS 
SAN 
NICOLAS 

CARME
N DE 

VIBORA
L 

MDT = IVR 
≥ a 30% y 
< del 49% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MEDIA En Peligro Medianamente 

transformada Medio Condicionami
ento al uso 

DRMI CERROS 
SAN 
NICOLAS 

RETIRO 
MDT = IVR 
≥ a 30% y 
< del 49% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MEDIA En Peligro Medianamente 

transformada Medio Condicionami
ento al uso 

DRMI 
CERROS 
SAN NICOLAS 

RIONEG
RO 

MDT = IVR 
≥ a 30% y 
< del 49% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MEDIA En Peligro Medianamente 

transformada Medio Condicionami
ento al uso 

DRMI EL 
CAPIRO LA CEJA 

MDT = IVR 
≥ a 30% y 
< del 49% 

Baja 
(menor del 

10%) 
FUERTE En Peligro Medianamente 

transformada Medio Condicionami
ento al uso 

DRMI EL 
CAPIRO 

RIONEG
RO 

MDT = IVR 
≥ a 30% y 
< del 49% 

Baja 
(menor del 

10%) 
FUERTE En Peligro Medianamente 

transformada Medio Condicionami
ento al uso 

DRMI LA SELVA 
RIONEG

RO 
CT = IVR < 

10% 
Baja 

(menor del 
10%) 

EXTREM
A Muy Crítico Altamente 

transformada 
Muy 
alto Rehabilitación 

RFPN 
NARE RETIRO 

MDT = IVR 
≥ a 30% y 
< del 49% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MODER

ADA 
En Peligro Medianamente 

transformada Medio Condicionami
ento al uso 

RFPN 
NARE 

ENVIGA
DO 

MDT = IVR 
≥ a 30% y 
< del 49% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MODER

ADA 
En Peligro Medianamente 

transformada Medio Condicionami
ento al uso 

RFPN 
NARE 

RIONEG
RO 

MDT = IVR 
≥ a 30% y 
< del 49% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MODER

ADA 
En Peligro Medianamente 

transformada Medio Condicionami
ento al uso 

RFPN 
NARE GUARNE 

MDT = IVR 
≥ a 30% y 
< del 49% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MODER

ADA 
En Peligro Medianamente 

transformada Medio Condicionami
ento al uso 

DRMI LOS 
CEDROS 

SANTUA
RIO 

PT = IVR ≥ 
igual al 
50% y < 
del 69% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MODER

ADA 
Relativame
nte estable Conservada Bajo Condicionami

ento al uso 

DRMI LOS 
CEDROS PEÑOL 

PT = IVR ≥ 
igual al 
50% y < 
del 69% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MODER

ADA 
Relativame
nte estable Conservada Bajo Condicionami

ento al uso 
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NOM_AP MUNICIP
IO 

RANGO_I
VR 

DESCRIPT
OR_TCCN 

DESCRI
PTOR_IF 

DESCRIPT
OR_IAC CALIF_IEACN 

GRA
DO 
DE 

CON
FLIC
TO 

CATEGORÍA 
DE USO Y 
MANEJO 

FINAL 

DRMI VIAO 
GUAYABAL 

SANTUA
RIO 

PT = IVR ≥ 
igual al 
50% y < 
del 69% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MODER

ADA 
Relativame
nte estable Conservada Bajo Condicionami

ento al uso 
DRMI 
PEÑOL GUATAPE 

MARINIL
LA 

CT = IVR < 
10% 

Muy alta 
(mayor 
40%) 

EXTREM
A Muy Crítico 

Completament
e 

transformada 
Muy 
alto Rehabilitación 

DRMI PEÑOL 
GUATAPE PEÑOL CT = IVR < 

10% 
Muy alta 
(mayor 
40%) 

EXTREM
A En Peligro Altamente 

transformada 
Muy 
alto Rehabilitación 

DRMI LOS 
CEDROS 

MARINIL
LA 

PT = IVR ≥ 
igual al 
50% y < 
del 69% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MODER

ADA Vulnerable Medianamente 
transformada Bajo Condicionami

ento al uso 

DRMI SAN 
MIGUEL RETIRO 

PT = IVR ≥ 
igual al 
50% y < 
del 69% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MEDIA Vulnerable Conservada Bajo Condicionami

ento al uso 

DRMI SAN 
MIGUEL 

ENVIGA
DO 

PT = IVR ≥ 
igual al 
50% y < 
del 69% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MEDIA Vulnerable Conservada Bajo Condicionami

ento al uso 

DRMI VIAO GUAYABAL 
CARME

N DE 
VIBORA

L 

PT = IVR ≥ 
igual al 
50% y < 
del 69% 

Baja 
(menor del 

10%) 
MODER

ADA Vulnerable Medianamente 
transformada Bajo Condicionami

ento al uso 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
b. insumos:  

 Capa zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica río Negro Paso 5 a.  
 Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental (Paso 1) 

Proceso: se realiza el cruce de la capa zonificación ambiental de la Cuenca Hidrográfica río Negro 
con la capa Categoría Ordenación, Conservación y Protección ambiental resultante del 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 
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ambientales, los cuales deberán clasificarse en la categoría de uso múltiple con los 
condicionamientos requeridos". 

 
Figura 32. Licencias ambientales otorgados al sector minero o hidrocarburos en la  cuenca del Río 

Negro 
Fuente: Consorcio POMCAS del oriente antioqueño, 2016 

De acuerdo con lo que se indica, en la guía, para las zonas licenciadas ambientalmente en la cuenca 
de Negro, 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 
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condicionantes para la actividad dentro de cada una de las categorías naturales que los limitan para 
su actividad.   

 
Figura 33. Resultante Zonificación ambiental final de la cuenca hidrográfica Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 48. Consolidado Zonificación Ambiental de la cuenca hidrográfica Río Negro. 
Categoría de 
Ordenación 

Zona de Uso 
y Manejo 

Subzona de Uso 
y Manejo Descripción Total_ha % 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Por Amenaza Inundación 
Alta 972,9216 1,0% 

Por Amenaza Inundación y 
Movimientos en Masa Alta 1,0963 0,0% 
Por Amenaza Movimientos 

en Masa Alta 327,3391 0,4% 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

Humedales 3175,0754 3,4% 
Microcuenca Abastecedora 1342,8376 1,4% 

Otras subzonas de 
importancia ambiental 97,0849 0,1% 

Predios para la conservación 
de cuencas hidrográficas. 66,8335 0,1% 

Suma Áreas de Protección 5983,0886 6,4% 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
rehabilitación Rehabilitación 8,8777 0,0% 

Áreas de 
restauración 

ecológica 
Restauración ecológica 14404,4593 15,4% 

Suma Áreas de Restauración 14413,3371 15,4% 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP 

Áreas SINAP 1249,7402 1,3% 
Conservación SINAP 6145,3819 6,6% 

Embalses 156,9088 0,2% 
Preservación SINAP 1982,3992 2,1% 

Protección ronda hídrica 5,6003 0,0% 
Restauración 888,0506 1,0% 

Restauración SINAP 2414,1864 2,6% 
Uso Sostenible SINAP 3641,1329 3,9% 

Suma Áreas Protegidas 16483,4007 17,6% 
Suma Conservación y Protección Ambiental 36879,8265 39,5% 

Uso Múltiple Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
recuperación para 

el uso múltiple 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 29,2278 0,0% 

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) 254,1534 0,3% 

Cultivos transitorios 
intensivos (CTI) 67,9459 0,1% 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 1308,2462 1,4% 

Pastoreo extensivo (PEX) 1445,7537 1,5% 
Pastoreo semi-intensivo 

(PSI) 269,3939 0,3% 
Sistema forestal productor 

(FPD) 2171,2228 2,3% 
Sistemas agrosilvícolas 

(AGS) 1312,5940 1,4% 
Sistemas agrosilvopastoriles 

(ASP) 1357,9745 1,5% 
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Sistemas silvopastoriles 
(SPA) 5120,6998 5,5% 

Suma Áreas de Restauración 13337,212 14,3% 

Áreas para la 
producción 
agrícola, 

ganadera y 
de uso 

sostenible de 
Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 114,1348 0,1% 

Cultivos permanentes semi-
intensivos (CPS) 995,7152 1,1% 

Cultivos transitorios 
intensivos (CTI) 140,2221 0,2% 

Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 3502,6209 3,7% 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 5595,8960 6,0% 
Pastoreo intensivo (PIN) 2,3879 0,0% 
Pastoreo semi-intensivo 

(PSI) 1242,2048 1,3% 
Sistema forestal productor 

(FPD) 4858,4011 5,2% 
Sistemas agrosilvícolas 

(AGS) 3922,3524 4,2% 
Sistemas agrosilvopastoriles 

(ASP) 3332,7682 3,6% 
Sistemas silvopastoriles 

(SPA) 13924,6432 14,9% 
Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 

sostenible de Recursos Naturales 37631,3471 40,3% 
Áreas 

Urbanas 
Áreas urbanas, 
municipales y 

distritales 
Áreas urbanas, municipales y 

distritales 3924,8885 4,2% 
Suma Áreas Urbanas 3924,8885 4,2% 

Licencia 
Ambiental 

Licencia Ambiental 
Minera Licencia Ambiental Minera 1641,4815 1,8% 

Suma Licencia Ambiental 1641,4815 1,8% 
Suma Uso Múltiple 56534,9296 60,5% 

Total general 93414,7562 100,0% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.2.1 Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental 

De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), Son dos 
las categorías de ordenación definidas para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas: 
conservación y protección ambiental y, uso múltiple, como se presenta en la Tabla 48 

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

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

Para la cuenca hidrográfica Río Negro la categoría de conservación y protección ambiental que arroja 
la zonificación ambiental ocupa un 39,5%.  

A nivel de zonas de uso y manejo dentro de la categoría de conservación y protección ambiental de 
la cuenca presenta mayor porcentaje de extensión en Áreas Protegidas (17,6%), seguidas de las 
Áreas de Restauración (15,4 %) y Áreas de Protección (6,4%). Tal como se presenta en la Figura 
34. 

 
Figura 34. Zonas de uso y manejo en categoría de conservación y protección de la Cuenca 

Hidrográfica río Negro. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A nivel de subzonas de uso y manejo presenta mayor porcentaje de extensión las Áreas del SINAP 
(17,6%), seguido de las Áreas de restauración ecológica (15,4%), Áreas de importancia ambiental 
(5 %) y Áreas de amenazas naturales (1,4 %).  
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Figura 35. Subzonas de uso y manejo en categoría de conservación y protección de la Cuenca 

Hidrográfica río Negro. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

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

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

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

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

En la Tabla 49 y en la Figura 36 se encuentra la descripción de las áreas del SINAP correspondiente 
la Cuenca Hidrográfica río Negro.  

Tabla 49. Descripción de las áreas del SINAP en la Cuenca Hidrográfica río Negro 
Área Tipo Nombre Área (ha) % Área en la cuenca % Área en el SINAP 

SINAP Nacional 

DRMI El Capiro 466,9 0,5 % 2,82% 
DRMI Cerros de San Nicolás 5252,5 5,63 % 31,72% 
DRMI Cuchilla Los Cedros 1116,28 1,2 % 6,74% 
DRMI Embalse El río Guatapé 62,76 0,07 % 0,38% 
DRMI La Selva 63,21 0,07 % 0,38% 
DRMI San Miguel 3570,74 3,82 % 21,56% 
DRMI Viaho - Guayabal 238,63 0,26 % 1,44% 
RFPN Nare 5923,6 6,35 % 35,77% 
RFPR Cañones 7,63 0,01 % 0,05% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 36. Descripción de las áreas del SINAP de la Cuenca Hidrográfica río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.2.1.2 Categoría de uso múltiple 

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

Para la cuenca hidrográfica Río Negro la categoría de uso múltiple que arroja la zonificación 
ambiental ocupa un 60,5%.  

A nivel de zonas de uso y manejo dentro de la categoría de uso múltiple de la cuenca presenta mayor 
porcentaje de extensión en Áreas para la producción agrícola, ganadera y uso sostenible de los 
recursos naturales (40,3%), seguidas de las Áreas de restauración (14,3%); Áreas Urbanas (4,2%) 
y Licencias Ambientales (1,8%). Tal como se presenta en la Figura 37. 
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Figura 37. Zonas de uso y manejo en categoría de uso múltiple de la cuenca Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A nivel de subzonas de uso y manejo presenta mayor porcentaje de extensión las Áreas 
Agrosilvopastoriles (32,5%), seguido de las Áreas de recuperación para el uso múltiple (14,3%), 
Áreas Agrícolas (5,1%) y Áreas urbanas municipales y distritales  (4,2%) y Licencias Ambientales 
(1,8%).   

 
Figura 38. Subzonas de uso y manejo en categoría de uso múltiple de la cuenca Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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De acuerdo a la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), las áreas 
para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los recursos naturales tienen dos 
subzonas de uso y manejo: 

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

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

En la Tabla 50 se muestra la descripción de las áreas detalladas en la categoría de ordenación de 
Uso Múltiple 

Tabla 50. Descripción de las áreas detalladas de la Categoría de Ordenación Uso Múltiple 
Zonas De 

Uso Y 
Manejo 

Subzonas De Uso 
Y Manejo Descripción Área Detallada 

Área Total  
Detallada 

(Ha) 
% 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
recuperación para 

el uso múltiple 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 29,22786453 0,2% 
Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 254,1534128 1,9% 
Cultivos transitorios intensivos (CTI) 67,94594591 0,5% 
Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 1308,246208 9,8% 
Pastoreo extensivo (PEX) 1445,753714 10,8% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 269,3939661 2,0% 
Sistema forestal productor (FPD) 2171,222855 16,3% 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 1312,594009 9,8% 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 1357,97454 10,2% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 5120,699858 38,4% 

Total Áreas de Recuperación para el uso múltiple 13337,21237 100,0% 
  Cultivos permanentes intensivos (CPI) 114,134833 2,4% 



 

 

154 

 

Zonas De 
Uso Y 

Manejo 
Subzonas De Uso 

Y Manejo Descripción Área Detallada 
Área Total  
Detallada 

(Ha) 
% 

 
Áreas para la  
producción 

agrícola, 
ganadera y 

de uso 
sostenible 

de Recursos 
Naturales 

 
Áreas agrícolas Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 995,7152949 21,0% 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 140,2221886 3,0% 
Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 3502,620901 73,7% 
Total Áreas Agrícolas 4752,693217 100,0% 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Pastoreo extensivo (PEX) 5595,896011 17,0% 
Pastoreo intensivo (PIN) 2,38792286 0,0% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 1242,204853 3,8% 
Sistema forestal productor (FPD) 4858,401176 14,8% 
Sistemas agrosilvícolas (AGS) 3922,352441 11,9% 
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 3332,768219 10,1% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 13924,64329 42,4% 

Total Áreas Agrosilvopastoriles 32878,65391 100,0% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 39 se observa el porcentaje de las áreas detalladas en la subzona de uso y manejo 
Área de restauración múltiple, en donde, el mayor área de expansión son los sistemas silvopastoriles 
con un porcentaje de 38,4 %.  

 
Figura 39. Áreas detalladas en las áreas de restauración de uso múltiple de la cuenca Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En la Figura 40 se observa el porcentaje de áreas detalladas en la subzona de uso y manejo Áreas 
Agrícolas, en donde, los Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) (73,7 %) presentan mayor 
extensión. 

 
Figura 40. Áreas detalladas en las áreas agrícolas en la categoría de uso múltiple de la cuenca Río 

Negro. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 41 se observa el porcentaje de áreas detalladas en la subzona de uso y manejo Áreas 
Agrosilvopastoriles, en donde, los sistemas silvopastoriles (42,4%) presentan mayor área de 
extensión.  
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Figura 41. Áreas detalladas en las Áreas Agrosilvopastoriles en la categoría de uso múltiple de la 

cuenca Río Negro. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.3 Metodología para la construcción participativa del Escenario 
Apuesta/zonificación Ambiental 

Entre tanto, el Escenario Apuesta recoge cada uno de los escenarios generados en la fase de 
prospectiva y zonificación, en 4 momentos principales: Socialización y recordatorio del escenario 
Tendencial, Socialización y recordatorio del escenario deseado, Socialización de la metodología de 
zonificación ambiental, Encuentro de construcción colectiva del escenario apuesta. A continuación, 
se relatan los aspectos metodológicos enunciados. 

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

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

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

 
Foto 8. Socialización Zonificación, - 23 de noviembre del 2016. Socialización Escenario Deseado. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 



 

 

158 

 

La construcción del Escenario Apuesta recoge cada uno de los escenarios generados en la Fase 
Prospectiva y Zonificación, en 4 momentos metodológicos: 

 Socialización del escenario tendencial: las tendencias de la cuenca son descritas una a una, 
se precisa los limitantes, potencialidades y restricciones de la cuenca y orientación al año 
horizonte del 2032. 

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

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

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

Los encuentros de construcción del Escenario Apuesta sintetizan y concluyen los talleres de 
Escenarios: Tendencial, Deseado y Zonificación Ambiental. Así, los actores clave en este momento 
del proceso participativo cuentan con información cualificada del estado actual de la cuenca y su 
prospectiva y zonificación al año horizonte del 2032. 
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Foto 9. Socialización Zonificación, I. 23 de noviembre del 2016. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

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

Los participantes son distribuidos aleatoriamente en mesas de trabajo, cada mesa acompañada por 
un moderador, un relator y varios expertos que visitan las mesas para profundizar en los temas de 
cada componente. Los aportes de los consejeros de cuenca y los actores clave, son diligenciados 
en la matriz de Escenario Apuesta y Primeros Lineamientos de Formulación. 

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

La segunda función está ligada a la consignación de la información de forma coordinada y coherente, 
tiene como objetivo principal proponer a los actores un espacio en el que diligencien el Escenario 
Apuesta cualificado y como resultante del consenso de sus intereses, previa lectura del Escenario 
Tendencial, previo análisis del Escenario Deseado y con el acompañamiento del equipo de expertos. 
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La matriz está integrada por tres cuerpos didácticos; 1. Mapa resultante de la zonificación ambiental, 
espacio para la cartografía final de los elementos constitutivos y espacializables del Escenario 
Apuesta, con él se complementa la ilustración del territorio en cuanto al reparto de las áreas y la 
dedicación de uso, conservación, Protección, Restauración y Uso múltiple. 2. Se identifican los 
Lineamientos de Formulación con diez temas que acompañan la reflexión, cuya base está asociada 
a algunas líneas de acción de CORNARE, y de CORANTIOQUIA y otras obedecen a temas 
resultantes de las potencialidades y restricciones del territorio resultantes en la fase de diagnóstico. 
Se toma además, el acuerdo de paz del proceso en el contexto de la negociación del país con el 
acuerdo nacional, referido al Desarrollo Integral Agrario, a este se le suma el concepto de Sostenible, 
y en él se anclan los asuntos relacionados con los ejes problemáticos de la ruralidad. 3. Espacio para 
un relato síntesis que condensa el pensamiento planificador del Modelo de Desarrollo Ambiental de 
la cuenca. Elemento que se convierte en la expresión democrática de lo propuesto por el Consejo 
de cuenca y los actores clave. 

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

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

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

 
La matriz (Figura 42) está estructurada de manera tal que los actores relacionen su escenario apuesta 
con la información que aporta la cartografía final de zonificación, ubicando cada una de sus apuestas 



 

 

161 

 

en la cartografía. Esto facilita que las apuestas de los actores reconozcan y validen los conflictos de 
uso planteada en la zonificación. 

Asimismo, está concebida para que los actores consideren la viabilidad o no de su apuesta, 
contrastando cada apuesta con las iniciativas de los lineamientos de formulación, restringiendo las 
apuestas a lo viable y a lo posible. Asimismo, insta a los actores a que identifiquen claramente cuáles 
de ellos se comprometen con la viabilización de la apuesta y la descripción clara del compromiso 
aceptado por ellos y por los actores identificados, como primeros elementos consensuados para la 
formulación.  

 
Figura 42. Matriz Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 43. Matriz diligenciada Escenario Apuesta y Lineamientos para la formulación. 

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

4.3.1 SISTEMATIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL CON 
ACTORES CLAVE 

A continuación, se presenta los resultados de las relatorías y marcación de los mapas del taller grupal 
de zonificación ambiental de la Cuenca Hidrográfica Río Negro, en el Anexo 3 Soportes de 
participación numeral 6.5 Mapas validación de la comunidad, se presenta la construcción de revisión 
de la zonificación presentada por la consultoría, del ejercicio resultante se resume: 



 

 

163 

 

Tabla 51. Taller grupal zonificación ambiental Mesa 1. 
TALLER DE ZONIFICACIÓN RÍO NEGRO 

MESA 1 
1 Área de protección Reserva Nare y Rionegro (proyecto Torre Alta) - se va a ordenar, normativa  
2 Uso múltiple, como se va a proteger el recurso por vertimientos e industrias. 

Mejorar calidad de agua 

3 
Explotación minera, canteras y afectación hídrica (motobombas) 
En uso múltiple/zona urbana y parte rural (urbanización Los Llanos - Porvenir) Llano Grande 
(canteras arena y triturados) 

4 Delimitar áreas de protección y retiro de quebradas, reforestación. 
Reglamentación de bocatomas y acueductos  

5 
Por la ampliación del aeropuerto José María Córdova, se deben proteger los cuerpos de agua y/o 
nacimientos, principalmente fauna y flora, veredas El Carmín, Mampuesto, Abreito Abreo, Cuchillas, 
Chachafruto Verificar el licenciamiento ambiental de la extensión del aeropuerto, mitigación de 
impactos ambientales y compensaciones. 

6 
En el municipio de Marinilla y alrededores se debe proteger el recurso hídrico y ordenación de la zona 
de manejo debido al desarrollo urbanístico e industrial. Verificar licenciamiento por asentamientos 
empresariales en áreas para uso agrícola. 

7 Reglamentación de humedales, proteger los nacimientos por creciente parcelación  

8 
Planes de manejo de las zonas de protección, cultivos certificados de toda la Cuenca Hidrográfica 
río Negro.  
Se debe tener muy presente gestión ambiental para mitigar, prevenir, compensar o corregir impactos 
ambientales.  

9 Cambiar los cultivos comerciales por cultivos tradicionales  
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 52. Taller grupal zonificación ambiental Mesa 2. 
TALLER DE ZONIFICACIÓN RÍO NEGRO 

MESA 2 
1 Áreas De Protección De Acueductos, Vereda La Marquita 
2 Áreas de conservación de bocatomas - concesión 
3 Presión urbanística - índice de ocupación. Desde el POMCA cómo es posible frenar este fenómeno 

o proponer métodos para la mitigación  
4 Áreas de rondas hídricas 
5 Áreas de interés de nacimientos 
6 Vereda Morro (está aprovechando bosque natural) 

No se permite utilización Rionegro 
7 Acueducto parcelación Ranchería - deforestación 
8 Función social y ecológica de la propiedad privada 
9 Áreas de humedales y de inundación, como riesgo y consideraciones ambientales 

10 Microcuencas de acueducto se debe restringir su uso 
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TALLER DE ZONIFICACIÓN RÍO NEGRO 
MESA 2 

11 Verificar el licenciamiento de la extensión del aeropuerto  
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 53. Taller grupal zonificación ambiental Mesa 3. 
TALLER DE ZONIFICACIÓN RÍO NEGRO 

MESA 3 
1 En las áreas de Uso Múltiple - áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de 

recursos naturales; se implementen cultivos de pimentón, zanahoria y hortensias. 
2 Ampliar el área protegida Los Cedros 
3 Ampliar el área protegida Distrito Regional de Manejo Integrado Cerros de San Nicolás 
4 El POMCA reconoce la cultura de protección por parte de la comunidad de la cuenca, sin embargo, 

desean mejor acompañamiento en todo el desarrollo de los proyectos 
5 En las áreas de protección - áreas de importancia ambiental, requieren mayor atención ya que son 

abastecedoras de acueductos.  
6 

La zonificación ambiental de la cuenca arroja resultados en zonas para el uso múltiple para la 
producción agrícola, ganadería y de usos sostenible, sin embargo, actualmente el uso del suelo es 
parcelaciones 

7 Ampliar el DRMI San Miguel como corredor biológico  
8 Por Envigado ampliar las áreas de protección - áreas de importancia ambiental  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Tabla 54. Taller grupal zonificación ambiental Mesa 4. 

TALLER DE ZONIFICACIÓN RÍO NEGRO 
MESA 4 

1 Reconocer zona de captación bocatomas 
2 Cambiar el uso el suelo agrícola por área de protección en la quebrada La Mina y quebrada El 

Chispero municipio de San Vicente 
3 

En El Carmen de Viboral, quebrada La Cimarrona, en su paso en zona urbana, además del 
cumplimiento del retiro, declarar una franja de importancia ambiental, corredor biológico, 
especies nativas 

4 Quebrada La Pereira inundación, franjas de retiro corredor ecológico 
5 Revisar POT, revisar perímetro de expansión urbana zona sur y casco urbano del Carmen de 

Viboral 
6 Los humedales han sido intervenidos por el crecimiento exponencial de las parcelaciones e 

industrias 
7 La calidad del agua en algunas zonas de la cuenca es mala debido a la explotación minera, se 

debe verificar el licenciamiento y planes de manejo ambiental de estas minerías  
8 Todos los humedales de la Cuenca Hidrográfica río Negro sean áreas de protección - áreas de 

importancia ambiental 
9 Respetar los cuerpos de agua, retiros a quebradas afluentes y al Río Negro 
10 Recuperar los corredores ecológicos para la conservación de la flora, fauna y clima del municipio 

de Rionegro 
11 

La microcuenca Chachafruto es afectada por las cárcavas ocasionadas por el aeropuerto José 
María Córdova, por lo tanto, se deben implementar en el retiro de la quebrada zonas de 
recuperación y zonas de protección 
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TALLER DE ZONIFICACIÓN RÍO NEGRO 
MESA 4 

12 
En la vereda El Carmín (vereda verde), se debe implementar como área de importancia ambiental 
ya que es afectada por la expansión del aeropuerto José María Córdova, debido a que abastece 
el acueducto de Guarne. 

13 En la microcuenca Abreo - Malpaso se deben declarar áreas de protección - áreas de importancia 
ambiental por los humedales presentes en la zona 

14 En la vereda El Capiro, declararla área de protección, precisamente en el Cerro El Capiro 
15 En Rionegro la vereda Barro Blanco, los humedales de las torres del aeropuerto José María 

Córdova, declararlas como áreas de protección - áreas de importancia ambiental 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En la Figura 44 se muestra el análisis de los aportes de los actores claves y Consejeros de Cuenca 
de la zonificación ambiental de la Cuenca Hidrográfica Río Negro, como resultado se obtiene el mapa 
de validación y aportes de la zonificación de los actores, como principales apuestas de los actores 
se encuentran la ampliación de las áreas de protección y conservación de importancia ambiental, el 
cuidado y prevención a las áreas de restauración por amenaza natural, fomentar y fortalecer 
corredores biológicos, implementación de cultivos tradicionales,  franjas de retiro a fuentes de agua, 
conservación y protección a nacimientos de agua y la verificación de uso actual y licencias de 
construcción de parcelaciones debido al crecimiento urbanístico de la cuenca. 
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Figura 44. Mapa de validación y aportes de la zonificación ambiental de los actores de la Cuenca 
Hidrográfica río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
De acuerdo con el resultado de la validación y aportes de la zonificación ambiental de los actores de 
la cuenca (Figura 44), se puede analizar lo siguiente:  

Se manifiesta un interés sobre sostenibilidad de la oferta ambiental y los servicios ecosistémicos, 
dentro de los cuales se destaca la regulación hídrica y el paisaje agrario con aumento de las áreas 
protegidas. Valoración por las áreas de interés ambiental como las de alta pendiente y susceptibilidad 
al deterioro las cuales deben destinarse a la protección; así mismo se recomienda que en las áreas 
de uso múltiple deben incluirse programas de uso y manejo sostenible del recurso suelo y garantizar 
su protección ante cambios de usos. Mejor utilización del suelo para actividades agropecuarias con 
explotaciones que estén acordes a la capacidad de uso. Por otro lado la expansión urbana es 
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considerada un condicionante donde se debe dar prioridad a la sostenibilidad de los recursos 
naturales.  

Se enfatiza en la importancia de adelantar procesos de conservación, protección y restauración de 
coberturas naturales dado que reconocen el de los servicios ecosistémicos que prestan. Las 
coberturas naturales protectoras de las áreas estratégicas para el sistema hídrico y el abastecimiento 
de acueductos, deben ser promovidas su conservación y protección por las autoridades ambientales 
y garantizarles su conectividad a la estructura ecológica. Para esto es fundamental el establecimiento 
de corredores ecológicos de ronda, y es estratégico el establecimiento de corredores de 
conservación en gradientes altitudinales, que permitan el desplazamiento de la biodiversidad, como 
mecanismo de adaptación.  

Así se revela el interés comunitario e institucional por incrementar el porcentaje de áreas protegidas 
en la cuenca, orientado a incrementar los niveles de representatividad ecosistémica y biológica. No 
obstante, es fundamental también incorporar áreas protegidas en categorías de conservación más 
estrictas.  

Se pronostica un territorio zonificado y ordenado ambientalmente, con estrategias desde lo ambiental 
que ayudan a mejorar ampliamente las condiciones de competitividad, sostenibilidad y equidad, su 
desarrollo económico y social, que aseguran su conectividad y equilibrado relacionamiento con el 
entorno metropolitano del Valle de Aburrá y de las cuencas del río Nare y otras adyacentes, con las 
que intercambia servicios ambientales, energéticos, ecosistémicos y de turismo de naturaleza, que 
contribuyen significativamente al desarrollo sostenible del oriente antioqueño, el Departamento de 
Antioquia y del país en su conjunto.  

Se prevé en la cuenca la materialización de una equitativa distribución y acceso a la propiedad, el 
disfrute del patrimonio natural, ambiental y cultural, el aprovechamiento gradual de su potencial 
minero y energético y extractivo sostenible, equitativo y competitivo, un desarrollo rural, agrícola y 
pecuario sostenible, con óptimo aprovechamiento, cuidado, conservación y protección de los 
potenciales y condicionantes ambientales del subsuelo, el suelo, la vegetación, fauna y flora y los 
ecosistemas estratégicos. 

Se apuesta por la configuración de un territorio en armonía y convivencia social, caracterizado por 
la presencia de un empresariado social y ambientalmente responsable, que contribuye con las 
compensaciones, mitigaciones y acciones proactivas de prevención y protección del ambiente, con 
aprovechamientos adecuados de los recursos de la cuenca, que retribuye de manera equitativa los 
beneficios del desarrollo sostenible del territorio y que mediante acuerdos públicos, privados y 
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sociales, adelanta acciones que contribuyen al bienestar de sus habitantes y al equilibrio de la 
naturaleza y el ambiente. 

Se considera que el sector público y el sistema regional ambiental deben contribuir a asegurar el 
desarrollo sostenible de la cuenca y a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la 
asignación de recursos y armonización de competencias e interacciones, concordantes con los 
objetivos globales de desarrollo sostenible, con las políticas ambientales nacionales y regionales y 
con las aspiraciones y compromisos adquiridos por los actores económicos y sociales 
comprometidos con el desarrollo sostenible de la cuenca. 

Se enumeran elementos asociados a consolidar minería sostenible, agricultura orgánica y 
responsable, industria está estratégicamente distribuida e integrada en clúster sostenibles, el 
comercio, los servicios públicos, sociales y asistenciales se prestan de manera descentralizada y 
jerarquizada de modo que se logran economías de aglomeración, el sector financiero irriga y canaliza 
recursos de inversión internos y externos para materializar las iniciativas públicas, privadas y sociales 
y se asegura plena accesibilidad y la población cuenta con oportunidades de mejoramiento social y 
económico con altos estándares de calidad de vida. 

4.3.2 Zonificación Ambiental Resultante 

De acuerdo a la validación de la comunidad a la zonificación ambiental de la Cuenca Hidrográfica río 
Negro que se describe anteriormente, los expertos recogen los aportes y los analizan de forma tal 
que se puedan georeferenciar y complementar a la zonificación resultante.  

En el caso de las áreas de importancia ambiental presentas en la cuenca la comunidad identificó 
áreas específicas que no fueron incluidas en la zonificación tales como los humedales y áreas de 
protección – microcuencas abastecedoras; por lo tanto se complementó en el paso 1 la categoría de 
conservación y protección. 

Los aportes que no fueron posibles incluir en la zonificación se deben a que no cuentan con la  
georreferenciación requerida para zonificarla.   

4.4 Construcción del Escenario Apuesta 
Para la construcción del escenario apuesta, desde una lectura con enfoque sistémico, se establecen 
primacías que estructuran la lectura territorial y permiten develar la definición de las condiciones 
planeadas para el desarrollo de la cuenca. La definición de cinco primacías, estructuran y dan 
sustento a las acciones para la configuración de las condiciones posibles, que parten de lo deseado 



 

 

 169 

para la cuenca, esta se asocia a la interpretación de sus potencialidades y restricciones, los 
lineamientos que desde la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y la lectura 
territorial planteada en la construcción colectiva del diagnóstico. De este modo, se establecen las 
categorías en orden de primacía para la generación de la apuesta, una visión del desarrollo de la 
cuenca en relación armónica de los sistemas que la componen para la consolidación de una cuenca 
sostenible. Las categorías se pueden observar en la siguiente figura. 

 
Figura 45. Orden de la cadena de primacías del Escenario Apuesta. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Las propuestas y análisis provenientes del ejercicio participativo están inscritas en temas de alta 
incidencia en las distintas geografías sociales de la cuenca, para una lectura interpretativa de estas 
propuestas, se requiere de la contextualización en un marco normativo, temático y de contenido que 
permita ubicar los aportes de las comunidades, a la vez que se estima la estructura técnica por parte 
de los que acompañan la planificación, así pues, las primacías más allá del también importante ánimo 
de teorizar sobre los elementos vitales para las comunidades y el equilibrio ambiental, tiene como fin 
una comprensión sistémica de la planificación, tal como lo solicita y orienta la Guía Técnica.  

La primacía por el Agua, en primer orden el agua para consumo humano y la seguridad alimentaria, 
da cuenta del orden de importancia que el agua presta para la subsistencia de la vida humana, el 
agua como soporte y condición básica para mantener la vida, en el sentido del abastecimiento de 
agua potable y la disponibilidad del recurso hídrico, junto con las condiciones del suelo para 
garantizar la seguridad alimentaria de la población y las condiciones funcionales de la cuenca. En 
segundo orden, el soporte para la posibilidad de la vida, relacionado con la Gestión Integral del 
Riesgo, que según el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PNGRD la acción 
transversaliza tres procesos: Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres 
(Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia, 2015).  
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En tercer orden, la estructura ecológica como soporte y posibilitadora de la vida, en tanto se 
identifican los conflictos por las prácticas de uso y aprovechamiento de los recursos, en este sentido, 
vinculado a la Política Nacional de Biodiversidad que plantea el entendimiento y gestión de la 
conservación “como una propiedad emergente, generada a partir del balance de acciones de 
preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad, de 
manera que se mantenga o incremente la resistencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el 
suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano” (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). Así pues, se entiende la necesidad de la búsqueda de 
prácticas sostenibles que contribuyan con la conservación de la oferta ambiental, y en este sentido, 
basados en la metodología del uso potencial del suelo, identificar las prácticas que permitan un 
equilibrio de la cuenca en los sistemas que la componen, físico, biótico y socioeconómico.  

En cuarto nivel, el sistema cultural y la gobernanza ambiental, al entender las posibilidades de 
reconfiguración a partir de la interacción y relación del conjunto de prácticas sociales con la función 
de las distintas entidades e instituciones como soporte de las condiciones ambientales del territorio. 
Por último, la categoría de Desarrollo económico equitativo y sostenible, como estadio de 
complejidad de la vida social en relación con la oferta ambiental. A continuación, se expone el 
escenario apuesta desde el desarrollo de las primacías, estructura que da cuenta de la integralidad 
de lo propuesto para la administración de la oferta ambiental y aclara la ruta de resolución de 
conflictos por el uso, manejo y aprovechamiento de dicha oferta. 

4.4.1 Agua para el consumo humano y seguridad alimentaria 

Uno de los fundamentos de la planeación es la creación de apuestas para la consecución de mejores 
condiciones de vida para los habitantes de una región particular y su sostenibilidad, cuando se habla 
de planeación de cuencas hidrográficas el agua y el alimento se encuentra en el epicentro de las 
discusiones, su cuidado se convierte en elemento esencial en la garantía de derechos tanto de la 
población asentada en ella, como de la población que se beneficia de su oferta ecosistémica, sin 
estar directamente asentados en ella. 

Los conceptos de derecho al agua, agua para consumo humano y seguridad alimentaria están en la 
base del POMCA, pues son dos garantías mínimas para el desarrollo y provisión de condiciones 
indispensables en la consecución de los demás derechos y de una vida digna5. Este planteamiento 
                                                      
5 El Programa Conjunto de monitoreo (PCM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, define que el “agua 
potable es la utilizada con fines domésticos e higiene personal, beber y cocinar, su acceso está determinado por la cercanía 
a menos de 1 kilómetro de la fuente y la posibilidad de acceso confiable al menos de 20 litros diarios para cada miembro del hogar, además, que cuenta con las características microbianas, físicas y químicas definidas por la OMS o las normas 
nacionales sobre agua potable (Organización Mundial de la Salud, 2016), a su vez, plantea que “el agua potable y el 
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encuentra su base en los procesos normativos generados por las Naciones Unidas, la Organización 
Mundial de la Salud, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), las Sentencias de la Corte Constitucional sobre derecho al agua, la Política Nacional para 
la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PGIRH) y el Decreto 1575 de 2007. A su vez, se basa en los 
aportes generados por el Consejo de Cuenca y los actores clave en los encuentros participativos. 

En este sentido, el escenario apuesta deja en el primer grado de Primacía la demanda de agua para 
consumo humano y para la producción de alimentos, privilegiando estas actividades por encima 
de otros usos. Con base en este andamiaje teórico, normativo y conceptual, en el análisis de los 
escenarios actual, tendencial y deseado de la Cuenca y en los resultados de la consulta con los 
actores estratégicos, el escenario apuesta propone los siguientes ejes: 

 Protección y regulación de la oferta hídrica en toda la cuenca.  
 Protección de fuentes abastecedoras de acueductos municipales y veredales.  
 Fortalecimiento, equipamiento y blindaje jurídico acorde a las condiciones de las tecnologías de 

los acueductos rurales veredales y multiveredales y creación de un amparo legislativo acorde a 
la condición de los acueductos veredales.  

 Suministro de agua potable por medio de acueductos veredales a las familias campesinas, con 
garantía en la calidad y cantidad. 

 Medidas de protección para los acueductos rurales frente a amenazas por crecimiento en la 
demanda asociada a la expansión industrial y urbana.  

 Regulación de los usos del suelo como garantía a la producción agroalimentaria de carácter 
agroecológico. 

4.4.1.1 Protección de la oferta de agua 

La cuenca tiene una oferta hídrica importante, sin embargo, como se ha evidenciado a lo largo del 
diagnóstico, diversos fenómenos sociales y físico-espaciales, anexos al crecimiento económico y a 
la atracción de población, generan una presión que la impacta negativamente, dada la demanda 
creciente, se evidencia una correlación importante entre los asentamientos de población y de 
actividades económicas con la elevada demanda de recurso hídrico. Así, la posibilidad del 

                                                      
saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona” (Organización de 
las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, 2016, pág. 5). 
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desabastecimiento hídrico hace parte de las preocupaciones de los diferentes actores, a la vez que 
lo consideran un tema prioritario en la planificación.  

Dentro de los principales conflictos se encuentran el uso de agua con fines de producción de los 
diferentes sectores económicos presentes en la Cuenca, la alta demanda para uso doméstico en 
algunas subcuencas y microcuencas de la zona, la expansión del sector de la construcción sobre 
coberturas eco-sistémicas importantes para garantizar la regulación del recurso en las fuentes 
abastecedoras de acueductos y la mala calidad del agua de las fuentes superficiales como producto 
de la descarga de aguas residuales a estos ecosistemas hídricos. En la cuenca se puede observar 
que predomina un índice de Uso del Agua (IUA) alto y muy alto, en los puntos donde se presenta 
esta situación hay presiones que pueden llevar a un desabastecimiento de agua, pues la demanda 
es muy elevada con una oferta que se mantiene con pocas variaciones. Esto en el escenario 
tendencial durante año medio, situación que se puede agravar por temporadas secas asociadas al 
cambio climático.  

El panorama anterior avizora la necesidad de consolidar formas en las que se controle la demanda 
para garantizar la sostenibilidad de la oferta y un ordenamiento en la que se dé prioridad a un enfoque 
de derechos que privilegie acceso al agua de la población. 

Las principales apuestas se concentran en mantener una relación entre la oferta y la demanda que 
permita la sostenibilidad. A su vez, la captación de agua lluvia, el aprovechamiento de la oferta de 
agua subterránea, la cuantificación de la oferta de agua de los humedales y la reutilización del agua 
en actividades productivas con una aplicación estricta de la normatividad sobre vertimientos y 
concesiones. 

En la cuenca del Río Negro al 2032, debido al crecimiento industrial y poblacional, se presenta un 
incremento en el volumen de aguas residuales que se generan, sin embargo debido a la 
implementación de políticas de uso eficiente y ahorro del agua y de programas de recirculación de 
aguas residuales en procesos industriales, este incremento se realiza de forma controlada por parte 
de la Autoridad Ambiental Regional competente, quien a su vez realiza el monitoreo y seguimiento 
periódico de los usuarios generadores de residuos líquidos y de las concentraciones de los 
contaminantes que tienen dichos residuos, todo esto con el fin de velar por el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente y por lo tanto de los valores máximos permitidos. 

Debido a la implementación de la Resolución 0631 de 2015, las nuevas empresas que se instalen 
en la Cuenca, tanto del sector industrial como de servicios, cuentan con sistemas de tratamiento de 
aguas residuales eficientes que permiten el cumplimiento de esta norma y de otras normas 
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complementarias o sustitutas, además el establecimiento de políticas nacionales y regionales que 
incentivan el uso de tecnologías limpias ayudarán a prevenir la contaminación de las fuentes hídricas. 
Por otro lado, las empresas que actualmente están asentadas en la Cuenca, incluyendo las 
empresas de servicios públicos domiciliarios, deberán realizar las modificaciones pertinentes de los 
procesos unitarios que se realizan para el tratamiento de las aguas residuales, esto con el objetivo 
de ajustarse a dicha norma, además los porcentajes de cobertura de los sistemas de recolección y 
tratamiento de aguas residuales en zona rural se incrementarán hasta alcanzar una cobertura 
cercana al 100%. 

A pesar de lo anterior, el alto crecimiento industrial y poblacional generan un aumento en las cargas 
contaminantes que son vertidas a las fuentes hídricas, aunque debido al constante monitoreo y 
seguimiento de las CAR a los vertimientos y a la calidad del agua de las fuentes superficiales y a 
una mejor planificación del uso del recurso hídrico, se cumplirá con los objetivos de calidad 
planteados por estás Corporaciones para los diferentes cauces de la Cuenca, aspecto que permitirá 
una mejora de la calidad del agua de las fuentes superficiales que actualmente están siendo más 
afectadas por este tipo de contaminación. 

El monitoreo y control de metales pesados y otras sustancias de interés sanitario en los sectores 
donde se realizan actividades que usan este tipo de compuestos, permite también una reducción de 
la contaminación de las fuentes hídricas. 

4.4.1.2 Protección de fuentes abastecedoras de acueductos municipales y veredales 

La vulnerabilidad de las fuentes abastecedoras de agua para consumo humano es un tema 
generalizado que afecta el acceso al agua y que por ende disminuye la calidad de vida de las 
personas.  

Varias de las cuencas abastecedoras cuentan en su territorio con bajas densidades poblacionales, 
sin embargo, otras como las que se encuentran en territorio de Guarne, San Vicente, El Retiro, La 
Ceja y Rionegro sufren presiones en este sentido. La ocupación para vivienda campestre o 
parcelaciones y otras presiones económicas sobre el suelo pueden afectar el abastecimiento de 
agua en el escenario que la tendencia de crecimiento continúe tan elevada. 

Dentro de la construcción del escenario apuesta con actores se identifican cinco (5) principales 
orientaciones para la protección de las cuencas abastecedoras:  
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 Restricción de usos del suelo y declaratoria de las cuencas abastecedoras como áreas de 
protección, con instrumentos que regulen su uso y que cuantifiquen su capacidad de carga para 
que no sea superada, con la primacía del uso doméstico frente a otras demandas. 

 Generación y fortalecimiento de programas de incentivos o programas de pago por servicios 
ambientales, para la protección de áreas de importancia estratégica para la conservación del 
recurso hídrico en cuencas que surten de agua a los acueductos municipales o veredales que 
incentive la reconstrucción de la conectividad ecológica en los predios y la valoración de los 
predios como patrimonio familiar y social.  

 Recuperación, reforestación y compra de predios donde estén ubicadas las áreas estratégicas 
antes mencionadas y creación de convenios con diferentes entidades y actores clave para la 
coordinación de su protección. 

 Mayor autonomía de los acueductos veredales para la intervención en las microcuencas 
abastecedoras, orientado hacia su reforestación y manejo integral, cercamiento y a las 
posibilidades de exigencia de unos retiros mínimos de actividades como la extracción de 
materiales, la agricultura y la ganadería.  

 Posibilidad de generar una mayor interlocución y celeridad con las autoridades ambientales 
cuando exista una intervención que pueda poner en riesgo el abastecimiento o la calidad del 
agua suministrada para uso doméstico.  

 Posibilitar el aprovechamiento de aquellas cuencas que tengan una importancia paisajística para 
elaborar proyectos ambientales asociados al ecoturismo. 

4.4.1.3 Fortalecimiento, equipamiento y blindaje jurídico y suministro de agua potable por 
medio de acueductos veredales 

Las unidades territoriales de la cuenca cuentan con acueductos municipales y veredales 
formalizados. Además de lo anterior, las coberturas del servicio son elevadas para la cuenca, 
alcanzando casi el 100% en las cabeceras urbanas, también existen programas de ampliación de 
redes y construcción de infraestructura que garantizan la consecución de una cantidad de agua 
suficiente para el consumo humano y para el uso agropecuario, cumpliendo una de las dimensiones 
del derecho al agua. Así mismo, la cuenca presenta bajos niveles de enfermedades de origen hídrico, 
lo que indica una prestación del servicio que garantiza agua apta para consumo humano. 
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Particularmente en lo rural, existe una importante red auto-gestionada de acueductos veredales, 
multiveredales, comunitarios, con capacidad de cobertura, organización administrativa, experiencia 
tecnológica y aceptación social e institucional. Asimismo, la red cuenta con conciencia de la 
protección, conservación y recuperación de las fuentes que corresponde con el capital cultural, 
histórico y económico comunitario más importante que se ha gestado en la cuenca.  

Son de resaltar, a su vez, las inversiones comunitarias en redes, infraestructura, plantas de 
potabilización, en cultura y educación ambiental. Entre otros ejemplos, esta red ha conseguido 
históricamente instaurar una cultura de pago, una experiencia administrativa, una gestión que 
garantiza la cobertura, ha movilizado las economías comunitarias, ha generado trabajo y ha gestado 
una experiencia en la participación social asociada a la gestión del agua. Sin embargo, los elevados 
niveles de crecimiento poblacional y la proliferación de viviendas de recreo con necesidades de 
conexión a servicios públicos a nivel rural, ejercen presión en algunos acueductos veredales que 
tienen como reto garantizar la logística para suplir dichas demandas. 

Para hacer frente a estas problemáticas, la construcción participativa de las apuestas hace hincapié 
en un escenario que posibilite el fortalecimiento de la red de acueductos municipales y veredales, 
utilizando una estrategia que les permita suplir las necesidades de la población, lo agropecuario y 
los sectores económicos de una manera eficiente, con calidad y con participación social. Este modelo 
asociativo se fundamenta en la larga trayectoria histórica de participación comunitaria con capacidad 
de decisión sobre la oferta natural, en el imaginario ambiental y la identidad cultural sobre el 
ambiente, que por años ha considerado las relaciones de arraigo con el territorio y ha contribuido a 
la sostenibilidad de la cuenca. 

Otro de los elementos a resaltar dentro de las apuestas en el tema de agua potable es la ampliación 
y universalización a su acceso, el fortalecimiento jurídico, administrativo, financiero y técnico de los 
acueductos veredales con acompañamiento de la autoridad ambiental y la parte gubernamental, que 
potencie la capacidad instalada que se encuentra en la actualidad. 

Ahora bien, como escenario apuesta agua para el consumo humano los consejeros de cuenca y 
los actores clave apuestan por la protección, conservación y el acceso al recurso hídrico, en la 
ruralidad y en los cascos urbanos, con prioridad de uso para consumo humano y la seguridad 
alimentaria, con las siguientes apuestas: 

 Agua como derecho fundamental con el mínimo vital, primacía para el uso doméstico y la 
agricultura familiar campesina, con base en la reglamentación internacional y nacional. 
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 Límite a la construcción de vivienda de recreo con base en el índice del uso del agua. Que los 
niveles de presión de la demanda sobre el recurso hídrico en nuevas zonas de desarrollo 
urbanístico o zonas de expansión no generen una presión superior al nivel Moderado de este 
índice, es decir que la relación de la demanda sobre la oferta hídrica disponible no supere el 20% 
en las subcuencas afectadas. En las subcuencas donde actualmente se tiene un índice de uso 
del agua Alto o Muy Alto, se deben implementar medidas de ahorro y uso eficiente del agua y, 
además la Autoridad Ambiental debe realizar una reglamentación del recurso hídrico en dichas 
zonas para evitar un aumento de la demanda y por el contrario disminuir la presión sobre este 
preciado recurso. 

 Continuidad, calidad y bajo costo en la prestación del servicio de agua para consumo humano. 
 Administración y participación en la prestación del servicio de acueducto por parte de las 

empresas municipales, los acueductos veredales y multiveredales que históricamente han 
gestionado el recurso. 

 Control estricto a los vertimientos, garantizando renovación tecnológica en los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. 

 Restricción total a los vertimientos de metales pesados en las fuentes hídricas. 
 Cobertura total de programas de saneamiento básico en la ruralidad. 
 Gestión, restauración y conservación de las fuentes abastecedoras mediante compra de lotes 

asociados, pago por servicios ecosistémicos y fortalecimiento a la educación ambiental. 
 Participación social en las decisiones sobre el consumo y protección de las fuentes hídricas 

4.4.1.4 Seguridad alimentaria 

Al 2032 la Cuenca ha emprendido la ordenación de las áreas de uso sostenible en Áreas del SINAP, 
de las Áreas de Restauración en las categorías de Conservación y protección ambiental y en Áreas 
de Restauración, Áreas para la Producción Agrícola, Ganadera y de Uso Sostenible de Recursos 
Naturales, en las categorías de zonificación de la Cuenca en el Uso múltiple, mediante la 
estructuración del Distrito Agrario que promueve el uso en la preservación activa y la restauración 
de actividades rurales, proteja el paisaje cultural agrario e implemente sistemas de estímulo y 
compensación por el manejo sostenible y garantiza servicios ecosistémicos en los predios 
productivos, especialmente el aprovisionamiento de alimentos sanos, mediante prácticas 
agroecológicas, en torno de recuperación de la estructura ecológica y la biodiversidad que posibilitan 
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la persistencia de sistemas productivos campesinos en un ambiente de expansión urbana, 
especulación inmobiliaria y creciente renta del suelo. 

El Distrito Agrario, que deberá ser reconocido como determinante en el ordenamiento de los 
municipios, implementa un modelo de planificación predial para implantar sistemas productivos 
sostenibles, restauración de ecosistemas, con medidas de adaptación y la mitigación al cambio 
climático que garantizan seguridad alimentaria a las familias y abastecimiento de productos sanos 
para todos los habitantes de la Cuenca, fortaleciendo mercados campesinos que incorporan criterios 
de comercio justo y mercados verdes. Fortalece competitividad y encadenamientos productivos y de 
transformación con estrategias de comercialización, transformación y enriquecimiento de la 
economía local y cadenas de valor; a través de la asociatividad, el ejercicio de la corresponsabilidad, 
la generación de valor agregado, el crédito, la compensación económica y las oportunidades para 
las familias campesinas, en especial jóvenes y mujeres. 

La implementación de Distrito Agrario como regulador de los usos del suelo en armonía con los POT 
que acogen el Decreto 3600 de 2007, en un ambiente de suburbanización controlado, favorece la 
capacidad de cambio y utilización de recursos tecnológicos en sistemas de agricultura comercial a 
modelos de producción limpia, a una agroplasticultura más eficiente con la reutilización del plástico 
y cosecha de agua. Impulsa, además, la integración y manejo territorial agroecoturístico, como 
estrategia de gobernanza para fortalecer el reconocimiento de la función social y ecológica de la 
propiedad y el sentido de lo público, integrar los predios a la restauración de la estructura ecológica 
en consolidación, con redes ecológicas fortalecidas en predios campesinos y vivienda campestre, 
con producción orgánica, consumo responsable y restauración ecológica que potencie el 
agroecoturismo como opción de ingresos para las familias campesinas.  

Un escenario apuesta donde se garantice el agua para el consumo humano y la seguridad 
alimentaria, se propician las condiciones de impacto en la vulnerabilidad social, pobreza y 
desigualdad. En este sentido, una apuesta por la generación de un escenario de Cuenca al año 
2032, donde se presenta un entorno que brinda oportunidades diferenciadas en la cuenca por su 
condición urbana-rural, de acceso a salud, educación y demás servicios sociales, empleo e ingresos 
que se torna en mayor favorabilidad al desarrollo humano, contando con las siguientes 
circunstancias: 

Se favorecen circunstancias donde los habitantes de la Cuenca, tienen oportunidades en el acceso 
y en la calidad a un conjunto básico de servicios sociales. En particular se espera, en un territorio 
cada vez más urbanizado, un escenario donde el acceso a educación de calidad sea posible, a una 
seguridad social de mayor cobertura y a mecanismos de asistencia social efectivos, dentro de un 
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sistema de protección social que contribuya a fortalecer y proteger el capital humano y el ingreso de 
los hogares, a brindar apoyo efectivo ante situaciones de crisis y asistir a las familias pobres y 
vulnerables. Son los sectores educativos y de salud, especialmente quienes fortalecen el capital 
humano necesario para la generación de ingresos y afectan de manera positiva los niveles de 
vulnerabilidad socioeconómica de la población y el territorio.  

De esta manera, se requiere generar las condiciones necesarias para que cualquier habitante, sin 
importar su condición, pueda generar y proteger los activos que posibiliten su desarrollo personal y 
social. Desde el POMCA se pueden favorecer condiciones para el fortalecimiento del capital humano 
y social, que resulta fundamental para superar la condición de exclusión estructural, la vulnerabilidad 
socioeconómica y la promoción del desarrollo social. Propiciando el mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad, competitividad y sostenibilidad territorial, con los servicios ambientales y ecosistémicos 
y de turismo de naturaleza, interviniendo las condiciones de segregación socio-espacial mediante la 
garantía del disfrute de los servicios ecosistémicos con la restauración ecológica y el fortalecimiento 
de la estructura ecológica, incorporando su calidad en los espacios urbanos mediante Ecoparques 
de quebradas en espacios urbanos. La protección del campesino, por su parte, como patrimonio 
cultural de la Cuenca con el desarrollo del Distrito Agrario fortalece las economías familiares 
campesinas y agrarias y cualifica el patrimonio de las familias con la articulación a estrategias de 
mercado justo y la aplicación de modelos internacionales de banca ética que posibilitan desarrollo 
local, con un empresariado responsable social y ambientalmente, que retribuye de manera equitativa 
los beneficios del desarrollo sostenible en el territorio. 

De esta manera en la Cuenca, se logra afectar la condición de vulnerabilidad socioeconómica, 
jalonando mayor área (23.64%) y población (69.47%) a una situación de baja vulnerabilidad.  

 
Figura 46. Niveles de vulnerabilidad socioeconómica Escenario Actual - Escenario Apuesta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Sin embargo, repercusiones fundamentales sobre los índices GINI de ingreso y tierras que 
evidencian la desigualdad en la Cuenca, no logran ser influenciados de forma contundente al 2032, 
como sea que la situación de desigualdad está asociada a condiciones estructurales de la sociedad 
y la economía. 

4.4.2 Gestión Integral del Riesgo y protección de la vida 

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

 Gestión del riesgo como un proceso social bajo el principio de responsabilidad6. 
 Identificación de fenómenos de riesgo de origen natural. 
 Adaptación al cambio climático. 

Un argumento para plantear este abordaje, se basa en estudios que observan la importancia de la 
planificación territorial y ambiental en la prevención de eventos relacionados con el riesgo. Así, gran 
parte de las amenazas y desastres en Colombia están asociados a “los bajos niveles de planificación 
y manejo de las vulnerabilidades” (CONPES 3146, 2001), lo que hace evidente que los desastres no 
son eventos de la naturaleza per se, sino el resultado de la aplicación de modelos inapropiados de 
desarrollo que no consideran la relación sociedad-naturaleza (BANCO MUNDIAL, 2012). 

Como base normativa para hacer viable esta apuesta, la Ley 1523 de 2012, que adopta la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforma el Sistema Nacional, apostando a generar 
los “objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante los cuales se ejecutan 
los procesos de conocimiento […], reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la 
planificación del desarrollo nacional” (UNGRD, 2016). 

El primer criterio, de gestión de riesgo como proceso social, basado en el artículo 1º de la Ley 
1523 de 2012, donde se orienta hacia el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de 

                                                      
6 Con relación al principio de responsabilidad, la ley observa que es responsabilidad de todas las autoridades (entidades públicas, privadas y comunitarias) y de los habitantes del territorio colombiano desarrollar y ejecutar los procesos de gestión 
del riesgo y articular la adaptación al cambio climático. 
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desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 
las personas y al desarrollo sostenible 

El segundo criterio, identificación de fenómenos de riesgo de origen natural, se basa en que el 
instrumento POMCA, para incluir las directrices normativas, se encuentran obligado a la inclusión de 
la variable gestión del riesgo como un proceso social. Atendiendo a esta reglamentación, la guía 
técnica para la formulación de los POMCA, plantea que: 

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

El tercer criterio, adaptación al cambio climático, se fundamenta en el objetivo de “reducir el riesgo 
de desastres y los efectos asociados a pérdidas y daños por la ocurrencia de eventos climáticos e 
hídricos con posibles aumentos en intensidades y recurrencias de futuros eventos extremos” 
(UNGRD, 2016). 

Para esto, este documento se basa conceptual y técnicamente en la normativa existente y en las 
políticas públicas que en este sentido plantea el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre7, 
sus objetivos y metas estratégicas. 

A partir de tales reflexiones, el POMCA apuesta por una gestión del riesgo como proceso social, 
mediante la identificación de fenómenos de riesgo de origen natural y antrópico y la consideración 
de las medidas de adaptación al cambio climático.  

                                                      
7El documento Plan Nacional de Gestión del Riesgo está estructurado en dos componentes: un Componente General el cual 
contiene el marco estratégico de la gestión del riesgo y un Componente Programático en el que se incorporan los programas, 
los proyectos, los objetivos de proyecto, las metas y responsables de la implementación para el período 2015-2025 (PNGRS, 
2012).  
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Así pues, al 2032 la cuenca cuenta con un programa de promoción de la cultura de prevención y del 
conocimiento sobre gestión del riesgo, a través del uso de herramientas de comunicación y 
educación ambiental, sistema de alertas tempranas con tecnologías apropiadas comunitariamente. 
Así mismo, se encuentran identificadas las posibles amenazas y desastres, se identifican las llanuras 
de inundación cercanas a centros poblados, se restringen las rondas hídricas como uso de 
conservación, recreación, aprovechamiento paisajístico y ecoturístico. Para este año, se desarrolla 
análisis sobre los efectos del cambio climático, de tal manera que sea posible minimizar los nuevos 
riesgos en el territorio: incremento de demanda sobre la oferta hídrica, baja calidad del agua, 
fenómenos de desabastecimiento de acueductos municipales y veredales por efecto del cambio 
climático y el fenómeno del niño. 

A su vez, la gestión integral del riesgo considera, dentro de la gestión social, las variables de riesgo 
antrópico propias de una cuenca con un acelerado procesos de urbanización: desabastecimiento 
hídrico, alta accidentalidad asociado a automotores y secuelas, desestabilización de taludes por 
malos manejos en procesos constructivos, sismo, incendios urbanos, amenazas asociadas a 
seguridad y convivencia. 

4.4.2.1 Definición de las estrategias para la gestión del riesgo 

En base a los análisis de riesgos realizados en la fase de Diagnóstico se definen un conjunto de 
estrategias y medidas que se concretan en el apartado siguiente. Estas medidas recorrerán el ciclo 
completo de la gestión del riesgo (ver figura 47), desde las medidas relacionadas con la prevención, 
como la planificación territorial, medidas estructurales de defensa, asegurar los bienes expuestos. 
Medidas orientadas a la actuación durante el evento como sistemas de alerta temprana, programas 
de evacuación y rescate entre otros y medidas orientadas a la gestión posterior al evento como, 
medidas de socorro y ayuda, reconstrucción, limpieza o gestión financiera de la ayudas entre otras. 
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Figura 47. Carácter cíclico de la gestión del riesgo. Fuente: Floodsite, 2009 

 
El carácter cíclico que se muestra en la gestión del riesgo se plasmará en la formulación del plan 
siguiendo un conjunto de líneas estratégicas orientadas a organizar a los diferentes actores que 
intervienen en la gestión del riesgo, tanto a nivel local como a nivel supramunicipal o de cuenca. Las 
tres líneas principales en las que se organizará el riesgo serán las siguientes: Líneas de acción para 
el conocimiento del riesgo, líneas de acción para el manejo del riesgo y las líneas orientadas al 
manejo del desastre (ver figura 48) 
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Figura 48. Líneas de acción en la gestión del riesgo y su interacción: Fuente: Guía municipal para la 

gestión del riesgo, 2010 

Examinando en el análisis de riesgos asociado a inundaciones de tipo fluvial que se ha analizado 
durante la fase de Diagnóstico en el que se ha cruzado la amenaza de los diferentes eventos con la 
vulnerabilidad en el territorio, se puede observar como los niveles de riesgo más importantes se 
concentran en las zonas adyacentes de los cursos estudiados. Cabe destacar la gran concentración 
de riesgo en el municipio de Ríonegro, donde destaca al aeropuerto José María Córdova (ver figura 
50.) 

En relación a las avenidas torrenciales únicamente presentan características de torrencialidad las 
quebradas San Luís, Honda y Las Palmas, en ningún caso se aprecia un riesgo alto relacionado con 
estas quebradas. 

Para el riesgo relacionado con movimientos en masa cabe destacar aquellos que están relacionados 
con mvimeintos en masa destaca hay que destacar el riesgo alto y medio que se concentra en el 
municipio de El Retiro y al norte entre San Vicente y Guarne (ver figura 52). 

Como conclusión destaca sobre el resto el riesgo asociado a las inundaciones de tipo fluvial. En este 
sentido se debe poner un enfasis especial durantre la elaboración de la fase de forumualción econ 
el fin reducir el riesgo asociado a este tipo de evento. 
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Se debe poner especial atención en las inundaciones próximas al aeropuerto José María Córdoba, 
ya que es una infraestructura clave para el funcionamiento y desarrollo de la región y en este sentido 
se debe coordinar con la autoridad del aeropuerto la gestión de las inundaciones en esta región. 

Entre las mediadas a incorporar para gestionar adecuadamente el riesgo en la cuenca de Río Negro 
de forma orientativa se destacan las siguientes: 

 

Figura 49. Conjunto de medidas orientadas a la gestión del Riesgo en la cuenca de Río Negro 

Mejora del conocimiento
•Capacitación de la comunidad en el conocimiento de los riesgos naturales 
•Educación ambiental en el respecto y protección de los recursos naturales y su entorno
•Publicación de la información generada en materia de riesgo para que sea de libre acceso y disposición
•Capacitación en buenas prácticas agrícolas que permitan limitar la deforestación 
•Mejora del conocimiento de los detonantes de los eventos amenazantes 

Reducción del riesgo
•Adecuación hidráulica de cauces en zonas urbanas
•Aplicación de la zonificación ambiental, protegiendo las zonas de amenaza alta.
•Implementación de sistemas de alerta temprana 
•Construcción de obras para la estabilización de laderas
•Mejora de la gobernanza en materia de Gestión del Riesgo
•Aplicación de la zonificación ambiental que permita reducir al máximo la pérdida de zonas de bosque y reduzca la impermeabilización de la cuenca 

Respuesta 
•Planes de actuación municipal coordinados con los entes supramunicipales en materia de gestión de riesgo
•Habilitar mecanismos de financiación que faciliten la recuperación después de un evento
•Asegurar los bienes frente los daños debidos a riesgos naturales 
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Figura 50. Índice de riesgo para inundaciones en la cuenca del Río Negro 
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Figura 51. Índice de riesgo para inundaciones en las inmediaciones del aeropuerto José María Córdova 
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Figura 52. Índice de riesgo para Movimientos en masa en la cuenca del Río Negro 

 

4.4.2.1.1 Alcance y tipología de las medidas 

Las medidas a tomar para una correcta gestión del riesgo pueden ser de dos tipos, estructurales y 
no estructurales. 
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Las medidas estructurales se refieren a cualquier construcción física para reducir o evitar los posibles 
impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la 
resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a las amenazas. A este grupo de medidas 
pertenece la implementación de medidas de prevención y mitigación del riesgo y el manejo integral 
de la respuesta ante la ocurrencia de eventos. 

Mientras que las medidas no estructurales serán cualquier medida que no suponga una construcción 
física y que utiliza el conocimiento, las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y 
sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la 
capacitación y la educación. En estas medidas se incluye la ocupación del territorio de acuerdo 
con sus restricciones, la investigación y conocimiento a escala detallada, de las 
características y problemáticas del territorio y el fortalecimiento de la capacidad técnica y 
operativa para la atención y prevención de desastres. 

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

4.4.2.1.2 Localización de las medidas  

De las conclusiones del diagnóstico del componente Riesgos generado en el POMCA se deduce que 
la principal problemática en la cuenca del Río Negro son las inundaciones que afectan centros 
urbanos de gran importancia en el Oriente Antioqueño, como Rionegro, La Ceja, El Retiro, Marinilla, 
Guarne, El Santuario. Algunas de las causas de las mismas tienen relación con la ocupación con 
asentamientos humanos, de las áreas naturalmente inundables y la reducción o eliminación de 
coberturas vegetales en las partes altas y medias de las cuencas, lo que ha ocasionado igualmente 
algunos movimientos en masa (comunes en las vías principalmente terciarias). Sumado a estos 
cambios de usos del suelo, las pendientes altas ubicadas en los sectores sur y oriente de la cuenca, 
en jurisdicción de La Ceja, El Carmen de Viboral y El Santuario, así como el límite de la cuenca con 
el Valle de Aburrá, han facilitado la ocurrencia de procesos erosivos importantes. 

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

La gestión de riesgos es una responsabilidad compartida que depende de la asociación entre 
autoridades locales, provinciales, nacionales e instituciones públicas no estatales y privadas. Cada 
escenario requiere del trabajo coordinado entre distintos actores en una comunidad. 

A nivel de suministro de información y articulación de los estudios, los sistemas y las metodologías 
desarrolladas para el conocimiento y buena gestión del riesgo asociado a fenómenos naturales tanto 
las Alcaldías Municipales como los Consejos municipales de la gestión del riesgo y actores de la 
gestión del riesgo en cada municipio y las corporaciones CORNARE y CORANTIOQUIA, son los 
responsables de desarrollar las actividades necesarias. 

En cuanto a diseño de estas metodologías y sistemas para la prevención y diagnóstico del riesgo 
son las Universidades y los Centros de investigación los que quedan a cargo siendo DAPARD, 
UNGRD, IDEAM y las compañías aseguradoras responsables de la supervisión de los trabajos y e 
darles el apoyo técnico precisado para el correcto desarrollo tanto de los sistemas de alerta y 
monitoreo como de los simulacros. 

4.4.3 Estructura ecológica 

La biodiversidad es definida por las naciones unidas como “la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende 
también la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.” (ONU 1992). 

Concepto que nos muestra a las especies, incluido el hombre, indiscutiblemente asociadas a los 
ecosistemas, en un estado de interdependencia, que determina un equilibrio frágil, fácil de romper y 
pone a todos los constituyentes de la estructura natural en riesgo de extinción. En el contexto mundial 
actual, la diversidad biológica cobra la más alta relevancia en la planeación de los países. Se estima 
que la pérdida de biodiversidad es uno de los problemas globales más preocupantes ya que afecta 
drásticamente a más del 70% de la población mundial empobrecida, que habita en las zonas 
rurales y depende directamente de ésta para su supervivencia (IPADE, AECID 2014). 

Se considera que la pérdida de la diversidad amenaza a más de 1600 millones de personas que 
viven de los servicios ecosistémicos de áreas forestales. Estos servicios se relacionan con alimentos 
(ración proteica diaria), agua, medicinas, combustible, ingresos por recolección (semillas, miel, 
colorantes, resinas, caza, pesca, etc.), materias primas para infraestructura de construcción, 
regulación ante catástrofes naturales y servicios culturales. 
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Estos servicios que favorecen, en primera instancia, a los pueblos indígenas y comunidades locales, 
y son particularmente dependientes del buen funcionamiento de los ecosistemas locales y regionales 
(PNUMA, 2017), tienden a disminuir debido a los cambios en el uso del suelo, impacto de especies 
invasoras, contaminación, sobre explotación de los recursos naturales, presión demográfica, 
patrones de consumo de países desarrollados y últimamente, se ha incluido el cambio climático 
(Badii y Guillen, 2015; IPADE, 2015; Muñoz y Refollo, 2013; PNUMA, 2017).  

La pérdida de diversidad biológica, visible en extinción de especies y ecosistemas, tiene un efecto 
catastrófico en comunidades locales que afecta su calidad de vida por cambio de modelo de vida, 
eliminación de fuentes nutricionales, reemplazo de especies nativas por exóticas de las que no hay 
pleno conocimiento para su aprovechamiento, pérdida de recursos medicinales, resinas, tinturas 
entre otros que forman parte del patrimonio étnico (Etnoflora - Etnofauna).  

Ante tal panorama, los países participantes de la ONU, y firmantes del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), en los que se encuentra Colombia (MADS, 2014), adoptan el Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2020 (ONU, 2011). Este es un compromiso para salvaguardar la 
diversidad biológica y los beneficios que proporciona a los habitantes. Parte del Plan Estratégico, se 
adoptan 20 metas conocidas como las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, relacionadas por 
objetivos estratégicos. 

Colombia es uno de los dos países con mayor expresión de la diversidad biológica en todos los 
niveles8. Esta riqueza de especies se distribuye en el esquema básico de división geográfica del 
territorio que incluye cinco grandes regiones naturales, donde la región andina cordillerana es la más 
diversa. Colombia es un territorio Megadiverso donde la complejidad, fragilidad y diversidad biológica 
se superpone con una historia y un presente social, económico y político dinámico y complejo 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2014).  

La mayor parte de la oferta de servicios ambientales de la cuenca se configura mediante la estructura 
ecológica que desde sus ecosistemas soporta las actividades humanas y la ocupación del territorio 
a nivel local. En una cuenca de poca área con coberturas naturales, existe una dependencia muy 
importante de las áreas protegidas y sus sistemas de conectividad para garantizar el equilibrio 
ambiental y los servicios ecosistémicos que requiere la sociedad y el desarrollo de la vida.  

                                                      
8 Condición de nivel de biodiversidad que se expresa en: alfa (especies), beta (comunidades vegetales o tipos de vegetación) 
y gama (ecosistemas), (Rangel, 2015). 
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Así, es vital observar la importancia de la conservación de estas áreas, dado que proveen los 
servicios ambientales, cuentan con alto valor cultural y paisajístico, son determinantes para la gestión 
del riesgo y necesarias en la mitigación del cambio climático. Según el diagnóstico, las áreas 
protegidas se encuentran enfrentadas a procesos antrópicos que amenazan su biodiversidad y la 
regulación de los ecosistemas, incluida la provisión de agua y la captura de carbono. 

Sin embargo, es también importante tener presente que estas áreas han sido históricamente 
habitadas por poblaciones que usufructúan sus recursos, de los cuales depende su acceso a la 
economía, a los servicios sociales, su seguridad alimentaria y determina su condición de 
vulnerabilidad socioeconómica. Así, en la actualidad existen bajas densidades poblacionales en las 
veredas que se encuentran atravesadas por las áreas protegidas, como se evidenció en la síntesis 
ambiental, lo cual permite plantear que los procesos de agricultura familiar, los procesos pecuarios, 
no representan un fenómeno agresivo contra la conservación de las áreas protegidas. Estas 
actividades, con regulación y con delimitación específica de unos polígonos de producción, no riñen 
con las prácticas de conservación de la cuenca. 

A este respecto, el Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR de CORNARE y CORANTIOQUIA, 
permiten establecer líneas de acción aplicables a las decisiones sectoriales que se expresa de la 
siguiente manera: 

La Estrategia Nacional para un Sistema de Áreas Protegidas, en su objetivo general pretende 
asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural y la producción sostenible de 
bienes y servicios ambientales indispensables para el desarrollo económico, social y 
ambiental de la nación mediante el diseño y puesta en marcha de un Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (SINAP) el cual estará integrado a la dinámica económica, social 
y ambiental de las regiones (CORNARE, 2014). 

De igual manera el PGAR de CORANTIOQUIA, establece en su línea estratégica III, la gestión 
integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales para el desarrollo sostenible de las 
regiones, donde plantea: 

El objetivo de esta línea es lograr el manejo y uso sostenible de los recursos naturales 
renovables para la generación de bienes y servicios ambientales, considerando como eje 
articulador el recurso agua, en la definición e implementación de estrategias de protección y 
conservación de las áreas estratégicas, como aporte a la sostenibilidad ambiental de los 
sectores productivos y al desarrollo integral y equilibrado de las comunidades. 
(CORANTIOQUIA, 2007). 
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De acuerdo a lo anterior, se observa la importancia de establecer procesos de planificación que 
articulen las áreas protegidas establecidas en el SINAP y con la integración de áreas que en el 
desarrollo de sistemas productivos contribuyan a la restauración y la conectividad ecológica. Integrar 
de esta manera el interés de la política de biodiversidad que recoge el PGAR, el aprovechamiento 
productivo sostenible que posibilite el desarrollo económico en la cuenca para sus habitantes. 

Así, las apuestas construidas participativamente para la gestión de las áreas protegidas se centran 
en un escenario en el que existan las siguientes condiciones: 

 Planificación articulada entre los procesos que adelantan las Corporaciones Ambientales 
Regionales (CAR) y las áreas protegidas a nivel municipal, mediante planes de manejo ambiental 
integrales. 

 Investigación, formación e información sobre las cualidades ambientales de las áreas de reserva. 
 Aplicación de una estrategia de difusión y concertación que permita a los actores realizar 

actividades que vayan de acuerdo con la sostenibilidad ambiental. 
 Priorización de los polígonos de amortiguamiento para uso agrícola y restricción del uso 

inmobiliario. 
 Control a la agroindustria y a la floricultura ubicada en polígonos de las áreas protegidas, su 

consumo de agua, manejo de agroquímicos y vertimientos. 
 Restricción de proyectos asociados a minería y extracción de carbón mineral. 
 Ampliación de las áreas protegidas del nivel nacional, regional y municipal, mediante la 

adquisición de propiedades que tengan una importancia ambiental y que posibiliten conectividad 
ecológica en la cuenca. 

 Ampliación del programa de pago por servicios ambientales, Banco2, incentivos tributarios, entre 
otros, enfocados en áreas que posibiliten corredores ecológicos y conexión de áreas protegidas. 

 Ampliación de alianzas entre el sector público y el privado que permitan una intervención con 
programas de reforestación y encerramiento de rondas hídricas. 

 Mantener las áreas protegidas y declarar otras áreas que incluyan las fuentes hídricas 
abastecedoras de acueductos veredales y municipales, con concertación con los habitantes para 
que progresivamente vayan cambiando las prácticas que van en contra de la oferta eco-sistémica 
y promuevan su restauración. 
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 Consolidación y delimitación de las áreas con productividad en alimentos y actividades 
pecuarias, incluyendo aquellas que por su recorrido histórico sean escenarios de una cultura 
campesina arraigada con prácticas de cultivos sostenibles. 

 Consolidar una base para el ecoturismo en que la población pueda tener una actividad 
económica sustentable y cambiar las prácticas que son nocivas a la oferta ambiental. 

En la cuenca del rio Negro, al año 2032, la Estructura Ecológica se consolida por la recuperación de 
la conectividad de corredores biológicos principalmente entre el sector suroriental y oriental, desde 
el Distrito Regional de Manejo Integrado San Miguel hasta el Distrito Regional de Manejo Integrado 
El Peñol Guatapé, incluyendo el DRMI El Capiro, que une los bosques que presentaban la mayor 
fragmentación de la cuenca alta, especialmente a través de los nacimientos de agua y las cimas que 
conforman la divisoria de aguas. También algunos corredores biológicos se han extendido hacia la 
cuenca media y baja a través de franjas de vegetación riparia en las márgenes de la red hídrica que 
discurre hacia el valle de rio Negro y por la aplicación de herramientas de restauración y manejo del 
paisaje, como cercas vivas, sistemas agroforestales, franjas de protección y corredores verdes, que 
han incrementado la conectividad de las Áreas para la Producción Agrícola, Ganadera con este 
sector de la cuenca y los diferentes actores han incrementado la constitución de Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil. Los Ecoparques Recreativos de las quebradas asociadas a cabeceras urbanas 
se articulan a la estructura ecológica por su estado de recuperación paisajística y de biodiversidad. 
Como consecuencia de lo anterior las áreas que presentaban conflictos de uso del suelo se han 
transformado hacia usos adecuados en un 60% del área, cambio que igualmente ha contribuido a la 
generación de conectividad para la fauna y flora silvestre en la cuenca a través de diferentes áreas 
de producción agrícola. 

Se ha reconocido la importancia de las especies de valor ecológico, económico y con algún grado 
de amenaza en las áreas objeto de restauración dentro de las áreas de protección, conservación y 
uso múltiple de las áreas protegidas, cuencas abastecedoras de acueductos municipales y 
veredales, en las márgenes de ríos y quebradas y en los Ecoparques recreativos, por medio del 
repoblamiento a través del enriquecimiento de áreas que requieren intervención y arreglos 
agroforestales, lo que ha permitido el incremento de los niveles de diversidad de los ecosistemas, el 
intercambio génico de las poblaciones bióticas, la heterogeneidad biológica, el incremento de los 
índices de diversidad de flora y fauna, que proporciona la regeneración natural de las coberturas 
naturales vía frugívoros de todos los taxones. Se han reconocido la potencialidad de algunos 
sectores de la Cuenca entre estas El Distrito Regional de Manejo Integrado San Miguel, como un 
área protegida que presenta la mejor oferta de servicios ecosistémicos en la cuenca, el 83,23% de 
su área ha sido declarada Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), por el 
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Birdlife International desde el año 2005 y por su adecuada disponibilidad hídrica. El DRMI La Selva 
ha incrementado la conservación del germoplasma vivo de las especies de producción agraria, 
También ha constituido un banco de germoplasma producto de los diferentes ensayos de 
propagación, adaptación y seguimiento de las especies forestales de interés ecológico, económico 
y con riesgo de amenaza a su extinción.  

Se han consolidado las estrategias que garantizan el manejo y regulación de las áreas protegidas, 
las áreas de infiltración hídrica, la red de reservas de la sociedad civil y las zonas de producción 
agraria, mediante instrumentos de planificación armonizados y articulados con los instrumentos del 
POMCA, los POT y los Planes de Gestión Ambiental Regional de CORNARE y CORANTIOQUIA, 
generando capacidad de control sobre las formas de ocupación del territorio y el estímulo al 
desarrollo económico de acuerdo a las potencialidades y limitaciones ambientales que permita 
mantener la oferta de servicios ecosistémicos.  
4.4.4 Sistema cultural y gobernanza socio-ambiental: estrategia adaptativa entre el sistema 

natural y el sistema social  

El sistema cultural en su relación con lo ambiental, es estructurado a partir de las formas de 
ocupación y apropiación del territorio, las tecnologías (prácticas de cultivo, procesos pecuarios, 
procesos constructivos, redes sociales, redes de infraestructura, construcción de relaciones 
ambientales, relación con el agua, procesos de producción y consumo, entre otros). Así mismo, tiene 
una relación estrecha con los sistemas económico y social. Construye paisajes, que abarcan los 
procesos territoriales de división política, construcción de toponimias, construcción de referentes 
geográficos y ecosistémicos.  

En el contexto internacional y local se observa la vulnerabilidad del patrimonio cultural9 y el natural, 
no sólo por la reproducción histórica de prácticas culturales lesivas, sino por los cambios sociales y 
económicos que acrecientan los fenómenos de aprovechamiento de recursos, que se traducen en 

                                                      
9 Leslie White define la cultura como: 

organización de fenómenos –actos (pautas de conducta), objetos (herramientas; cosas hechas con herramientas), 
ideas (creencias, conocimientos), y sentimientos (actitudes, ‘valores’)– que dependen del uso de símbolos […] En virtud de su carácter simbólico, cuya expresión más importante es el lenguaje articulado, la cultura es transmitida fácil 
y rápidamente de uno a otro organismo humano. Dada la facilidad de transmisión de sus elementos, la cultura se 
convierte en un continuum; fluye a través de los tiempos de generación a generación y se expande lateralmente de uno a otro pueblo. El proceso cultural es también acumulativo; de tiempo en tiempo entran en la corriente nuevos 
elementos que acrecientan el caudal. El proceso cultural es progresivo en el sentido en que avanza hacia un mayor 
control de las fuerzas de la naturaleza, hacia una mayor seguridad para la vida del hombre. La cultura es, en consecuencia, un proceso simbólico, continuo, acumulativo y progresivo (White, 1982). 
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conflictos por el acceso a la oferta natural, presiones de los actores y el aumento del margen de 
desigualdad socioeconómica. 

De este modo la convención internacional otorga relevancia cultural a los vestigios u “obras naturales 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 
antropológico” clasificándolos en la categoría de patrimonio cultural y natural como fenómenos 
creados a partir de formaciones físicas, biológicas, geológicas, fisiográficas y zonas que constituyen 
el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, incluyendo en su clasificación los lugares 
naturales que cuenten con valor excepcional desde el punto de vista de la conservación o de la 
belleza natural (UNESCO, 2016). 

En el contexto nacional se adoptan conceptos aplicables a programas y políticas para el desarrollo 
de estrategias que permitan salvaguardar el patrimonio natural. El sistema cultural se elabora 
mediante la identificación de las principales prácticas culturales, teniendo en cuenta cambios 
provocados por las nuevas prácticas urbanas y la tendencia a la desaparición de las prácticas 
rurales, lo cual determina cambios en los referentes naturales, las prácticas asociadas a ellos y a la 
forma en que se apropian. 

La Política Nacional de Educación Ambiental retoma el histórico de la dimensión ambiental desde 
diferentes conferencias y encuentros internacionales que hacen referencia al tema e incluye la 
educación ambiental como una de las estrategias importantes para abordar la situación. Así, asocia 
lo ambiental con el sistema cultural, reconociendo la relación que se da en la forma en que los 
diferentes actores ocupan el territorio y cómo las prácticas culturales influyen en él. En este contexto 
define el sistema ambiental como un “conjunto de relaciones en el que la cultura actúa como 
estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social” (Ministerio de Ambiente y 
Educación Nacional, 2016). 

El abordaje reconoce la necesidad de examinar y afrontar el deterioro del patrimonio natural desde 
la dimensión cultural, que permita la integración de estrategias que tengan en cuenta la 
transformación de prácticas simbólicas y culturales que afectan el ambiente. Así, desde el escenario 
apuesta se centra lo cultural como un sistema adaptativo entre la oferta natural y las demandas 
generadas por el sistema social y económico. 

En este contexto, los actores de la cuenca apuestan por un escenario cultural que permita la 
adaptación y el relacionamiento integral del sistema social con el sistema natural, en donde la 
gobernanza se vuelve la principal herramienta de gestión. En tanto, la Gobernanza plantea nuevas 
formas de entender las dinámicas socio-espaciales y la manera en que la población incide sobre los 
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procesos que se generan en el territorio. Es, así mismo, la dinámica que vincula de manera sistémica, 
a partir del proceso colectivo y participativo, a los actores estatales, privados y sociales, en la 
construcción, autogestión del territorio y de los recursos naturales existentes. Ofrece una perspectiva 
analítica que aborda variables sociales, la investigación ambiental y los temas de desarrollo (Lemos 
y Agrawal, 2006) en (De Castro, 2015)10. 

Las experiencias de manejo de ecosistemas han involucrado tradicionalmente visiones que recurren 
al Estado o al mercado como las únicas soluciones posibles para evitar su degradación. En este 
sentido las soluciones han partido o de una acción policiva y fuerte del Estado o la privatización de 
los recursos para que las dinámicas del mercado y la racionalidad de los actores evitaran la catástrofe 
ambiental. Estos enfoques han sido desvirtuados como soluciones únicas debido a evidencia 
empírica de iniciativas auto-gestionadas de uso sostenible de los recursos naturales por largos 
períodos de tiempo. 

Desde una perspectiva normativa se hace referencia a una gobernanza ambiental que 
implica cambios en las prácticas culturales (de consumo, producción, asentamiento), que 
facilita la formación de consensos, potencia la participación ciudadana mediante el 
fortalecimiento de los movimientos sociales, estimula la educación y la conciencia ciudadana 
ambiental, fomenta el acceso a la información, facilita la adaptabilidad del esquema 
institucional, y contrarresta las lógicas particulares, entre otras virtudes (Barriga Milka y otros 
2007) en (Hernández, 2011). 

Para una mejor comprensión de la estructura y dinámica del Sistema cultural y gobernanza socio-
ambiental: estrategia adaptativa entre el sistema natural y el sistema social en una cuenca 
hidrográfica, se aborda este concepto a partir de la lectura de las siguientes variables (ver Figura 
53). 

                                                      
10 La gobernanza ambiental experimenta en los últimos años diversos cambios y transformaciones, modificando su enfoque 
centrado en las dinámicas de mercado, por una visión sistémica y cultural que incorpora y articula la participación ciudadana en los procesos decisorios de gestión y gobernabilidad. Según (Ostrom, 2000) 
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Figura 53. Variables e indicadores para el análisis de la estructura de gobernanza ambiental y el 

sistema cultural en el territorio de la cuenca hidrográfica. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la variable sobre el desarrollo de la gestión ambiental a partir del aporte de la academia en el 
territorio, se analiza el papel y la presencia de estas instituciones a través de la implementación de 
programas y proyectos en el territorio. La participación y gestión comunitaria es una de las principales 
variables analizadas en el territorio, a través de ella, se dimensiona la amplitud de la fuerza 
organizativa local a partir de la presencia y gestión de organizaciones locales. 

En la variable gobernanza ambiental local del agua, se dimensiona la gestión del recurso a través 
de la red y cobertura de acueductos veredales y municipales en el territorio de la cuenca. Finalmente, 
la gobernanza ambiental de las instituciones públicas y privadas, es una variable que pretende 
analizar el desarrollo de la gestión y representación institucional de entidades que tienen incidencia 
en la gestión territorial y social de la cuenca. 

Así el Escenario apuesta sistema cultural y gobernanza ambiental, se concentra en los 
siguientes planteamientos: 

El POMCA se considera como una de las plataformas para incentivar el cambio cultural hacia 
prácticas de adaptación y conservación, generar los mecanismos de gobernanza para que la oferta 
ambiental de la cuenca sea gestionada por los actores con procesos de equidad y participación. 



 

 

 198 

Así, la educación ambiental involucra diferentes actores y escalas del proceso formativo para 
impulsar la transición hacia prácticas culturales de aprovechamiento y relación con los recursos de 
la cuenca, de forma que contribuyan a su consolidación, protección y recuperación. Involucra 
diferentes escenarios, como programas formales a nivel de las instituciones educativas y 
universidades que orienten las comunidades educativas hacia formas de intervención que sean 
mejores para el territorio a nivel ambiental y social. 

Otro elemento central es la implementación de procesos de investigación, que contribuyan al 
reconocimiento de las capacidades locales y de las organizaciones comunitarias para realizar gestión 
de los recursos del territorio, bajo mecanismos como la creación de veedurías ciudadanas, 
asociaciones de acueductos y seguimiento a proyectos que se ejecuten en el territorio. Además, 
programas de educación no formal, pues la transmisión de saberes tradicionales sobre lo ambiental, 
cobra importancia a nivel familiar y veredal y constituye un capital simbólico desde el que se gestan 
formas de relacionarse con el territorio. 

En términos organizativos se espera la consolidación de grupos de formación ambiental y programas 
que promuevan el conocimiento de la cuenca incluyendo su patrimonio y entorno cultural y 
paisajístico que contribuye a consolidar formas de aprovechamiento sostenibles. 

Otro aspecto a considerar es la creación de espacios de encuentro que simbólicamente tengan 
referencias a lo ambiental y la ocupación de espacio ya existentes como las fiestas municipales para 
realizar procesos de educación ambiental y reconocimiento del patrimonio ambiental del territorio, 
además, la inclusión de los caminos de herradura, acueductos veredales y otros referentes históricos 
y de importancia paisajística a nivel local como patrimonio con un esquema de instrumentos de 
control y protección para su aprovechamiento. 

Un cambio en las prácticas culturales de disposición de residuos, que tengan en cuenta la capacidad 
de carga de los ecosistemas de la cuenca y la limitación del uso de materiales para construcción 
cuyo proceso productivo genere pérdida de la oferta eco-sistémica. 

Transformación económica y cultural hacia producción y consumo de energías alternativas, 
investigación y creación de nuevas tecnologías que orienten al sector económico, especialmente en 
la construcción de vivienda e infraestructura. Orientar programas de movilidad sostenibles, basados 
en energías limpias, que permitan reducir las emisiones de carbono y una mayor eficiencia en la 
prestación de servicios ecosistémicos como la captura de carbono.  
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Un cambio cultural y de gobernanza, que dé garantía de acceso a la oferta ambiental de manera 
equitativa para los actores y una articulación de las entidades territoriales con las Corporaciones 
Ambientales Regionales (CAR), que permita la ejecución de políticas y programas con coherencia 
en la aplicación de un control estricto de las actividades antrópicas del territorio. 

El POMCA se toma como un instrumento articulador de la planificación regional y escenario de 
encuentro de las diferentes organizaciones con la institucionalidad que conlleve al fortalecimiento del 
control de las actividades que afectan los recursos o que contribuyen a su sostenibilidad para lo que 
se requiere el fortalecimiento a través de iniciativas como las veedurías ciudadanas y la 
consolidación de organizaciones como el consejo de cuenca. 

Por último, la extensión de los programas de saneamiento básico y vivienda sostenible desde la 
institucionalidad, generación de infraestructura y equipamientos colectivos y de vivienda que 
respondan a estándares de sostenibilidad especialmente en el uso de energías alternativas que se 
correspondan con la oferta natural de la cuenca. En los centros urbanos implementar sistemas 
sostenibles como el uso de la bicicleta con una alternativa para reducir las emisiones de carbono y 
creación de corredores urbanos ecológicos que propendan por una movilidad sostenible. 

4.4.5 Desarrollo económico equitativo y sostenible 

La agenda para el desarrollo aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de 
septiembre de 2015 mediante la Resolución 70/1, denominada Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituye el marco internacional para generar el 
escenario apuesta del ordenamiento del desarrollo económico en el proceso de ordenación y manejo 
de la cuenca hidrográfica. 

La agenda tiene como fin la erradicación de la pobreza, como requisito indispensable para el 
desarrollo humano. El plan de acción se plantea en el contexto de la necesidad de encaminar las 
acciones de desarrollo humano en términos de sostenibilidad y resiliencia, al hacer balance de la 
ejecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sus logros y limitantes. A su vez, retoma 
elementos y plantea nuevos rumbos integrados en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 
metas, con un horizonte de 15 años, que reconocen e incentivan cinco esferas de importancia: 
Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas. Para considerar las apuestas en lo que respecta al 
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desarrollo económico de la cuenca, se plantean específicamente las consideraciones planteada en 
torno a Planeta11 y Prosperidad12 (Asamblea General Naciones Unidas, 2015). 

Entre los compromisos de la Agenda se enuncia el logro de desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones: económica, social y ambiental. Se plantea, a su vez, el usufructo de la oferta natural 
de una forma equilibrada e integrada, que permita la construcción de un mundo de modalidades de 
producción y consumo que tengan menores impactos en la oferta ambiental. También, hace 
referencia al ejercicio efectivo de gobernanza en garantía de los derechos, con un enfoque de: 

Crecimiento económico sostenido e inclusivo, desarrollo social, protección del medio 
ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre; un mundo en que el desarrollo y la 
aplicación de las tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean resilientes; un 
mundo donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna 
silvestres y otras especies de seres vivos (Asamblea General Naciones Unidas, 2015). 

La agenda internacional plantea entonces retos importantes a la planificación en términos de la 
generación del marco normativo y los proyectos y programas que, encaminados en los postulados 
del desarrollo sostenible, logren una transformación de las condiciones de pobreza y brecha social 
en el contexto nacional. En este sentido, uno de los referentes de marco general es la Política 
Nacional de Producción y Consumo, que establece como contexto político la necesidad de generar 
transformaciones en las prácticas de producción, ante la necesidad de disminuir los niveles de 
contaminación generados principalmente por los procesos productivos, con la evidente afectación al 
ecosistema.  

Como principales problemáticas identificadas para propiciar un consumo, producción, generación de 
servicios y procesos de infraestructura, se identifican los siguientes: 

                                                      
11 Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que 
pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras (Asamblea General Naciones Unidas, 2015, pág. 
2). 
12 Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y porque el 
progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza (Asamblea General Naciones Unidas, 2015, pág. 2). 
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 Los patrones de producción insostenibles basados en la racionalidad económica que, como 
principio básico, implica la generación de rentabilidad, sin mediar la pregunta por el impacto 
ambiental.  

 Un sistema normativo ambiental donde el que contamina paga, en el cual las multas resultan 
más económicas que la inversión tecnológica para el cuidado y preservación del ambiente de 
todos los ciudadanos. 

 Los productores se inclinan por el pago de las sanciones ambientales por contaminación y no 
por el cambio del patrón de producción, por el cambio tecnológico y la trasformación del mercado 
en procesos limpios. 

  “Limitaciones importantes en materia de investigación y generación de conocimiento en 
producción y consumo sostenible, incluido el diseño de productos y servicios con criterios 
ambientales” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010), lo cual dificulta el acceso 
de los distintos productores a tecnologías más eficientes y de menor impacto ambiental y dificulta 
el acceso del consumidor puesto que los costos son más altos. 

 El consumidor se basa en la lógica de la adquisición de productos y servicios de bajo costo, que 
posibilita adquirir la mayor cantidad con los limitados ingresos obtenidos, condición que implica 
optar por bienes y servicios sin la consideración de los impactos ambientales causados para su 
producción. 

 En el mercado, la producción denominada “limpia” o “más limpia”, se presenta como de valor 
agregado, lo que encarece el costo final de los productos y servicios, esto deriva en la 
sectorización de la oferta de productos limpios en grupos poblacionales con mayor poder 
adquisitivo. 

Para hacer frente a esta lógica, se emprende la búsqueda de la generación de producción, consumo 
limpio y sostenible. En el sentido de los lineamientos nacionales para el desarrollo sostenible, se 
aúnan esfuerzos con la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos, que en el eje III establece la necesidad de generar cambios a partir de decisiones 
sectoriales, que permitan mantener una sostenibilidad ambiental en los procesos productivos, de 
extracción, en los asentamientos poblacionales, en el consumo de bienes y servicios.  

La visión en cuanto al desarrollo sostenible, enunciado en el PGAR de CORNARE (2015-2032) y el 
de CORANTIOQUIA, busca la articulación entre la conservación de los servicios ecosistémicos, la 
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posibilidad de afrontar los cambios climáticos con la incorporación de la gestión del riesgo, y la 
generación de proyectos económicos sostenibles, a partir de la planificación y ocupación del 
territorio, adicionalmente con un impacto en términos de mejora en las condiciones de competitividad, 
por la aplicación de tecnologías y prácticas de producción limpia (CORNARE, 2014). 

Parte esencial de una puesta en operación de la lógica del desarrollo sostenible es la panificación 
ambiental regional, que según CORANTIOQUIA en su PGAR 2007-2019 define en los siguientes 
términos: 

Es un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a una región 
orientar de manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos 
naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas 
de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y 
dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. (CORANTIOQUIA, 2007)  

En la cuenca, sectores económicos como industria, comercio, transporte, inmobiliaria, minería, 
generación energética, servicios, obras de infraestructura, configuran diversas prácticas con 
impactos ambientales que han deteriorado la sostenibilidad ambiental. Este panorama requiere una 
intervención planificadora que dé rutas para la consolidación de formas de aprovechamiento 
económico que vayan de la mano con la sostenibilidad y que garanticen los servicios ecosistémicos 
de los que dependen la cuenca y sus habitantes. 

Al 2032, la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdova y la conexión vial 
túnel Aburrá Oriente, connotan impactos durante su construcción y en etapa de operación, por la 
atracción de personas que demandan bienes, servicios y recursos naturales. Además de lo anterior, 
existen varios títulos de exploración minera que se encuentran concentrados en el Río Negro y en 
áreas protegidas del SINAP, que cuando entren en proceso de exploración y explotación, requieren 
de regulaciones en la forma de realizar el aprovechamiento de la oferta ambiental.  

Las apuestas generadas participativamente como Escenario apuesta desarrollo económico 
equitativo y sostenible, proponen un escenario en el que la planificación ambiental se establece 
como la plataforma para promover las rutas de acción para un desarrollo sostenible, programado en 
correspondencia con las características del territorio, las posibilidades de los servicios ecosistémicos 
y la capacidad para la regeneración. Lo anterior aunado a estrategias económicas encaminadas al 
desarrollo de unidades productivas enfocadas a la conservación de los servicios ecosistémicos, en 
paralelo con la generación de oportunidades sociales y económicas para los pobladores de la 
cuenca. 
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Al 2032, la cuenca cuenta con transformación productiva asociada a la agricultura ecológica, el 
ecoturismo, los sistemas agroforestales, la explotación de recursos no maderables del bosque, la 
industria limpia, los servicios e la infraestructura con tecnología de bajo impacto y manejo de la 
contaminación. Así mismo, con potencialización de los mercados multisectoriales y participación 
prioritaria y fortalecida de la población que presenta mayor grado de vulnerabilidad. 

Un crecimiento urbanístico acorde al soporte de carga eco-sistémico, que dé manejo adecuado a las 
áreas protegidas, de las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos. 

El establecimiento de títulos mineros, proyectos energéticos y la regulación del uso del suelo en 
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas.  

Propende por el desarrollo de formas de intervención desde el sector económico que no atenten la 
oferta natural con el desarrollo de nuevas tecnologías, la evaluación responsable de los proyectos y 
la remediación de los impactos ambientales, la garantía de mantener la oferta de agua para consumo 
humano y producción de alimentos. 
Dentro del escenario apuesta construido con actores sobresalen las siguientes propuestas:  
 Transformación de los hábitos de consumo. 
 Manejo y transformación de los sistemas productivos y de servicios, mediante procesos de 

cultura ambiental empresarial, articulados al Plan Nacional de Producción Verde. 
 Empresariado social y ambientalmente responsable, que implementen procesos de restauración 

e inversión social de áreas intervenidas por proyectos y megaproyectos. 
 Ampliar el modelo de pago por servicios ambientales como una alternativa viable para 

compensar las poblaciones afectadas por megaproyectos viales y de infraestructura.  
 Promover la producción limpia en los procesos de minería, mediante procesos de bio y fito 

remediación para “dejar la casa en mejores condiciones de que la encontraron”. 
 Ordenamiento ambiental de la actividad minera, que posibilite la formalización, consolidación y 

tecnificación de procesos de pequeña minería y de los mineros artesanales y haga un control 
estricto al uso de metales pesados. 

 Restricción de procesos mineros que afecten el recurso hídrico o causen amenazas por erosión. 
 Restringir concesiones mineras en áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, con valor 

paisajístico o consideradas socialmente como patrimonio ambiental. 
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 Desarrollar investigaciones de las energías renovables para la cuenca, que definan tipos 
apropiados por zona, usos alternos y sistemas híbridos. 

 Uso de métodos alternativos para la explotación minera, energética y la construcción de obras 
que tiendan a degradar menos los recursos. 

 Apertura de las posibilidades de las entidades territoriales de tener incidencia en el 
establecimiento de megaproyectos en su jurisdicción.  

 Lograr la reglamentación de la reutilización de agua por parte de la agroindustria y el 
aprovechamiento alternativo de residuos. 

 Delimitación regional del límite urbanístico, con base en un estudio del perímetro urbano y el 
sanitario. Garantizar que las nuevas construcciones sean realizadas con tecnologías limpias y 
sostenibles, que incluyan procesos de captación de aguas lluvias y reutilización de aguas 
grises, entre otras tecnologías que garanticen su sostenibilidad. 

 Banca ética que promueva desarrollo local. 
4.5 ESCENARIO APUESTA AL 2032 DE LA CUENCA RIO NEGRO 
Al 2032 la cuenca del Río Negro cuenta con un desarrollo sostenible y equitativo donde la 
planificación ambiental se establece como la plataforma para promover las rutas de acción, en 
correspondencia con las características del territorio, sus limitaciones y potencialidades, el equilibrio 
urbano-rural, en un entorno de mayor favorabilidad para el desarrollo humano. 

Este es un escenario donde la estructura ecológica recupera conectividad con corredores biológicos, 
principalmente entre el sector suroriental y oriental, desde el Distrito Regional de Manejo Integrado -
DRMI San Miguel hasta el DRMI El Peñol Guatapé, incluyendo el DRMI El Capiro, conecta los 
bosques recuperados que presentaban la mayor fragmentación de la cuenca alta, especialmente en 
los nacimientos de agua y las cimas que conforman la divisoria de aguas. En la cuenca media y baja, 
la conectividad de las áreas para la producción agrícola y ganadera se ha restaurado mediante: 
corredores extendidos través de franjas de vegetación riparia en las márgenes de la red hídrica que 
discurre hacia el valle del río Negro; aplicación de herramientas de restauración y manejo del paisaje; 
transformación a una agricultura ecológica; incremento de la constitución de Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil que actúan en red; ecoparques recreativos de las quebradas asociadas a cabeceras 
urbanas; y las áreas de protección de las cuencas abastecedoras de acueductos municipales se 
articulan a la estructura ecológica por su estado de recuperación paisajística de rica biodiversidad. 
En consecuencia, las áreas que presentaban conflictos de uso del suelo se han transformado hacia 
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usos adecuados en un 60% del área, cambio que igualmente ha contribuido a la generación de 
conectividad para la fauna y flora, a través de diferentes áreas de producción agrícola 

Se ha reconocido la importancia de las especies de valor ecológico, agroalimentario, económico y 
con algún grado de amenaza, lo que ha permitido el incremento de los niveles de diversidad de los 
ecosistemas, el intercambio genético de las poblaciones bióticas, la heterogeneidad biológica, el 
incremento de los índices de diversidad de flora y fauna, situación que proporciona la regeneración 
natural de las coberturas naturales vía frugívoros de todos los taxones. Se ha reconocido la 
potencialidad de algunos sectores de la Cuenca, entre ellos el DRMI San Miguel como un área 
protegida que presenta la mejor oferta de servicios ecosistémicos en la cuenca, con el 83,23% de su 
área declarada Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), por el Birdlife 
International desde el año 2005. El DRMI La Selva incrementa la conservación del germoplasma vivo 
de las especies de producción agraria, ha constituido un banco de germoplasma proyectado a la 
región, producto de investigación y ensayos de propagación, adaptación y seguimiento de las 
especies forestales de interés ecológico, económico y con riesgo de extinción.  

En la cuenca se da prioridad a la oferta de agua para el consumo humano y la producción 
agroalimentaria, garantizada por prestadores de servicios locales y comunitarios protegidos 
jurídicamente, que se encuentran técnica y financieramente fortalecidos, con capacidad de gestión 
ambiental y social, y a su vez son valorados como patrimonio ambiental y cultural de la cuenca. 
Además, la red de acueductos comunitarios veredales, multiveredales y municipales, actúa en asocio 
con la institucionalidad y el sector privado para garantizar un servicio continuo, sostenible y de 
calidad en todo el territorio. 

Las administraciones municipales, en asocio con el Departamento y las CAR fortalecen los 
acueductos comunitarios y garantizan la protección y conservación de las cuencas abastecedoras y 
humedales, con base en programas de compra de predios de importancia eco-sistémica, asociación 
con propietarios de predios para la protección de estas cuencas y la efectiva aplicación de 
restricciones de usos industriales, agro-industriales, mineros y habitacionales en las áreas de 
protección de las cuencas abastecedoras, con privilegio para el aprovechamiento agro-eco-turístico 
y de espacio público de las microcuencas con potencial paisajístico.  

Se construye una relación más armónica entre la oferta y la demanda hídrica que permite la 
sostenibilidad ambiental y social de la cuenca, por la limitación a: la expansión urbana, construcción 
de viviendas de recreo, zonas de desarrollo industrial y consumo del agua, con base en el índice del 
uso del agua para que la demanda no supere el 20% de la oferta hídrica disponible. En subcuencas 
con índice del uso del agua Alto o Muy Alto, se implementan medidas de ahorro y uso eficiente del 
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agua, además de efectivizar la reglamentación del recurso hídrico, con el fin de regular la demanda 
y reducir los niveles de presión.  

Debido al crecimiento industrial y poblacional, se presenta un incremento en el volumen de aguas 
residuales; sin embargo, gracias a la implementación de políticas de uso eficiente y ahorro del agua 
y de programas de recirculación de aguas residuales en procesos industriales y agroindustriales, el 
efecto del incremento se mitiga por el control que ejerce la Autoridad Ambiental competente, 
mediante el monitoreo y seguimiento periódico a los sistemas de vertimiento de los usuarios 
generadores de residuos líquidos y de las concentraciones de los contaminantes que tienen dichos 
residuos, todo esto con el fin de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en 
cuanto a los valores máximos permitidos.  

Con la implementación de la Resolución 0631 de 2015 que rige los parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos a cuerpos de agua, las nuevas empresas que se han 
instalado en la cuenca, tanto del sector industrial como de servicios, cuentan con sistemas de 
tratamiento de aguas residuales eficientes que permiten el cumplimiento de esta norma y sus 
complementarias o sustitutas; además, la operación de políticas nacionales y regionales que 
incentivan el uso de tecnologías limpias, ayudan a prevenir la contaminación de las fuentes hídricas. 
Por otro lado, las empresas que actualmente están asentadas en la cuenca, incluyendo las empresas 
de servicios públicos domiciliarios, realizan los ajustes pertinentes de los procesos unitarios que 
utilizan para el tratamiento de las aguas residuales, con el fin de cumplir con la norma antes 
mencionada, además los porcentajes de cobertura de los sistemas de recolección y tratamiento de 
aguas residuales en zona rural se han incrementado hasta alcanzar una cobertura cercana al 100%.  

El constante monitoreo y seguimiento a los vertimientos y a la calidad del agua de las fuentes 
superficiales y a una mejor planificación del uso del recurso hídrico, favorece la mejora de la calidad 
del agua de las fuentes superficiales que actualmente están siendo más afectadas. El monitoreo y 
control permanente de metales pesados y otras sustancias de interés sanitario en los sectores donde 
se realizan actividades que usan este tipo de compuestos, permite también una reducción de la 
contaminación de las fuentes hídricas.  

La gobernanza ambiental para el cambio cultural contribuye al reconocimiento de las capacidades 
locales y de las organizaciones comunitarias para realizar gestión de los recursos del territorio, bajo 
mecanismos como la creación de veedurías ciudadanas, asociaciones de acueducto para el 
seguimiento a proyectos que se ejecuten en el territorio. La educación ambiental impulsa la transición 
hacia prácticas culturales para el aprovechamiento sostenible, protección y recuperación de los 
recursos de la cuenca. Los programas de educación formal y no formal, pertinentes y 
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contextualizados, alientan a las comunidades educativas hacia procesos de formación académica 
que favorecen el cambio cultural hacia prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático y de 
conservación y restauración de la biodiversidad y la generación de los mecanismos de gobernanza 
para que la oferta ambiental de la cuenca sea gestionada por los diferentes actores con procesos de 
equidad y participación.  

Se ha propiciado un cambio de las prácticas culturales de generación y disposición de residuos y del 
uso de materiales para construcción cuyo proceso productivo genera pérdida de la oferta eco-
sistémica. Así mismo, la transformación económica y cultural a partir de la investigación y creación 
de nuevas tecnologías, orientado a la producción y consumo de energías alternativas, especialmente 
en la construcción de vivienda e infraestructura. Se definen programas de gestión de la movilidad 
hacia estrategias de movilidad pública masiva sostenibles, basados en energías limpias, con 
promoción de medios de transporte alternativos, no motorizado con senderos peatonales, vías para 
bicicletas, y otros derivados de investigación y creación, junto con el desincentivo al transporte 
individual, que permitan reducir las emisiones de gas de efecto invernadero.  

La apuesta por la equidad al 2032 favorece un entorno que brinda oportunidades diferenciadas en 
la cuenca por su condición urbana-rural, de acceso a salud, educación y demás servicios sociales, 
empleo e ingresos que se torna en mayor favorabilidad para el desarrollo humano. Así, los habitantes 
de la Cuenca tienen oportunidades en el acceso y calidad en la prestación de un conjunto básico de 
servicios sociales. En particular, se espera en un territorio cada vez más urbanizado, un escenario 
donde el acceso a educación de calidad sea posible, con seguridad social de mayor cobertura y 
mecanismos de asistencia social efectivos, dentro de un sistema de protección social que contribuya 
a fortalecer y proteger el capital humano, extensión de los programas de saneamiento básico y 
vivienda sostenible, generación de infraestructura y equipamientos colectivos que respondan a 
estándares de sostenibilidad especialmente en el uso de energías alternativas que se correspondan 
con la oferta natural de la cuenca. Se ha propiciado el mejoramiento de condiciones de habitabilidad, 
competitividad y sostenibilidad territorial, con los servicios ambientales y ecosistémicos y de agro-
eco-turismo, con influencia en las condiciones de segregación socio-espacial y de diferenciación 
urbano-rural, e incorpora calidad en los espacios urbanos mediante Eco-parques de quebradas 
porque se goza de un crecimiento urbanístico acorde al soporte de carga eco-sistémico, que 
reconozca e implemente la restauración de la estructura ecológica. 

La cuenca cuenta con transformación productiva asociada a la agricultura ecológica, la agro-
forestería, el agro-eco-turismo, el aprovechamiento sostenible de recursos no maderables del 
bosque, la industria limpia, los servicios de apoyo y la infraestructura con tecnología de bajo impacto 
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y manejo de la contaminación. Así mismo, se potencian los mercados multisectoriales y la 
participación prioritaria y fortalecida de la población que presenta mayor grado de vulnerabilidad. El 
Ordenamiento Ambiental de la actividad minera posibilita la formalización, consolidación y 
tecnificación de procesos de pequeña minería y los mineros tradicionales y artesanales hacen control 
estricto al uso de metales pesados. Se propende por el desarrollo de formas de intervención desde 
el sector económico que no atenten contra la oferta natural, con el desarrollo de tecnologías más 
amigables con el ambiente, la evaluación responsable de los proyectos, la remediación de los 
impactos ambientales, la garantía de mantener la oferta de agua para consumo humano y producción 
de alimentos.  

Al 2032, la planeación ambiental territorial asumida por la sociedad civil, las instancias gubernativas, 
la academia y el sector empresarial, con el acompañamiento del Consejo de Cuenca, los actores 
clave y los funcionarios de las Corporaciones (CORNARE y CORANTIOQUIA), crean una plataforma 
democrática y con sentido socio-ambiental para acompañar la apuesta por el POMCA. Se han 
consolidado las estrategias que garantizan la restauración ecológica y la disminución de los 
desequilibrios urbano-rural mediante instrumentos de planificación armonizados y articulados con los 
instrumentos del POMCA, los POT y los Planes de Gestión Ambiental Regional de CORNARE y 
CORANTIOQUIA, generan capacidad de control sobre las formas de ocupación del territorio y el 
estímulo al desarrollo económico de acuerdo a las limitaciones ambientales, con la consolidación de 
un Fondo de compensaciones y estímulos que amplía el programa BanCO2, desarrolla el pago por 
servicios ambientales, gestiona recursos en los niveles nacional e internacional. Proceso enfocado 
a fortalecer la transformación ecológica de la producción campesina y la red de reservas de la 
sociedad civil y a consensuar con propietarios la gestión y manejo de áreas que requieran una 
restauración de su estructura ecológica y que sirvan para la creación y mejora de corredores 
ecológicos.  

Al 2032, la protección del campesino, como patrimonio cultural de la cuenca con el desarrollo del 
Distrito Agrario Regional fortalece las economías familiares campesinas y agrarias y cualifica el 
patrimonio de las familias con la articulación a estrategias de mercado justo y la aplicación de 
modelos internacionales de banca ética que posibilitan desarrollo local, con un empresariado 
responsable social y ambientalmente, que retribuye de manera equitativa los beneficios del 
desarrollo sostenible en el territorio.   

La estructuración del Distrito Agrario Regional promueve el uso del suelo en la preservación activa y 
la restauración de actividades rurales, protege el paisaje cultural agrario e implementa sistemas de 
estímulo y compensación por el manejo sostenible que garantiza la prestación de servicios 
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ecosistémicos en los predios productivos, especialmente el aprovisionamiento de alimentos sanos, 
mediante prácticas agroecológicas, en torno de la recuperación de la estructura ecológica y la 
biodiversidad que posibilitan la persistencia de sistemas productivos campesinos en un ambiente de 
expansión urbana, especulación inmobiliaria y creciente renta del suelo.  

Los municipios implementan el Distrito Agrario Regional en armonía con los POT, acogen el Decreto 
3600 de 2007 que, en un ambiente de sub-urbanización controlado favorece la capacidad de cambio 
y utilización de recursos tecnológicos en una agro-plasti-cultura más eficiente con reutilización del 
plástico y mejor aprovechamiento del agua. El Distrito impulsa, además, la integración y manejo 
territorial agro-eco-turístico, como estrategia de gobernanza para fortalecer el reconocimiento de la 
función social y ecológica de la propiedad y el sentido de lo público, integrar los predios a la 
restauración de la estructura ecológica en consolidación, con redes ecológicas fortalecidas en 
predios campesinos y vivienda campestre, con producción orgánica, consumo responsable y 
restauración ecológica que potencie el agro-eco-turismo como opción de ingresos para las familias 
campesinas.  

Las entidades territoriales gozan de la apertura de las posibilidades de tener incidencia en el 
establecimiento de megaproyectos en su jurisdicción y definen regionalmente el límite urbanístico 
con base en el establecimiento de un perímetro urbano y sanitario acorde con las características 
físicas y ambientales del territorio.  

Así pues, al año horizonte se cuenta con un desarrollo sostenible y equitativo, articulado a procesos 
eficaces de planificación ambiental en correspondencia con las condiciones de la oferta ambiental 
de la cuenca, en equilibrio urbano-rural, favorable para el desarrollo humano. 
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5 PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE PROSPECTIVA Y 
ZONIFICACIÓN 

El proceso de participación se desarrolla según lo planteado en la Estrategia de Participación 
aprobada en la fase de Aprestamiento, de este modo, conserva su raíz conceptual, enfoque y sentido 
sobre la participación en el ejercicio de planificación del territorio. Así pues, se entiende la 
participación como la intervención activa de los miembros de la sociedad en cada uno de los 
procesos de la vida y el desarrollo territorial, y que, aplicada en procesos de planificación ambiental, 
tienen una creciente relevancia en incidencia social, reconoce desde el punto de vista de los actores, 
los retos, las problemáticas y conflictos a dirimir de la administración ambiental del país: procesos 
de información y consulta, manejo, aprovechamiento y administración de la oferta natural, monitoreo 
y control de actividades que pueden causar impactos ambientales. 
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. Consiste en el accionar colectivo 
de diferentes actores frente a un objetivo de interés común, mediado por facilitadores que orientan, 
escuchan y proponen, mientras que los sujetos interactúan entre sí y con los facilitadores, alrededor 
de una propuesta temática base. La reflexión y la discusión colectiva producen conocimiento, 
evidencian problemáticas e ilustran soluciones concertadas. De esta manera, a partir de los análisis 
de los actores pueden contextualizarse los presupuestos teóricos y conceptuales del equipo técnico. 

El proceso de participación para esta fase, parte de una plataforma importante, ya establecida, en 
crecimiento y proceso de fortalecimiento, con la consolidación de la Red Socio-ambiental del Rio, 
conformada en fase anterior, que constituye un colectivo de actores que piensan, gestionan, informan 
y se empoderan de los recursos naturales de la cuenca hidrográfica. La triangulación de los saberes, 
entre los actores clave, el equipo técnico con el acompañamiento de los Consejeros de Cuenca, 
permite un desarrollo coherente y articulado del proceso de participación en la construcción de los 
escenarios prospectivos. 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROCESO METODOLÓGICO 
La estrategia de participación en esta fase, tiene como objetivo garantizar la participación ciudadana 
y la incidencia informada, para el análisis de las proyecciones y la construcción de los escenarios 
tendencial, deseado, zonificación ambiental y apuesta, en miras a un uso coordinado y sostenible de 
la cuenca con un horizonte al 2032. La articulación del proceso se sigue bajo dos preguntas 
orientadoras: 
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¿Cómo se perciben y entienden los espacios construidos/alterados que conforman la 
cuenca? 

Esta pregunta se aborda desde los resultados obtenidos del documento diagnóstico, donde, luego 
de la retroalimentación y legitimación de los actores clave, la Síntesis Ambiental y el Análisis 
Situacional, definen los principales elementos a ser atendidos en el proceso de construcción de 
escenarios prospectivos, mediante la metodología de análisis estructural que permite identificar las 
principales variables del sistema ambiental. 

¿Cómo lograr, a través de la dinámica social, una mirada del territorio de forma articulada 
entre los actores y pobladores que permita su ordenamiento y la planeación de los procesos 
de desarrollo. 

La construcción de un Escenario Tendencial de la cuenca, con prospectiva al año 2032, cuenta con 
distintos insumos, una información base importante para la elaboración conjunta con el conocimiento 
de las dinámicas territoriales, que se alimenta del instrumento de proyección, que, mediante técnicas 
estadísticas y matemáticas, mide las tendencias del pasado para vislumbrar los posibles valores 
futuros, y así dar cuenta de cómo cada una de las variables, influirán sobre la cuenca de seguir con 
las condiciones observadas en el pasado y presente. Las proyecciones se validan según el 
conocimiento técnico del equipo, junto con las Corporaciones, los sabios locales y regionales y el 
Consejo de Cuenca, quienes aportan desde sus conocimientos y experticias. 

En el sentido de un desarrollo coherente de la fase, ante los resultados del Escenario Tendencial, el 
ejercicio de prospección, requiere de preguntas estructurantes y movilizadoras de orden reflexivo 
que activen la mirada estratégica sobre el territorio. Desde esa situación, las preguntas movilizadoras 
son las siguientes: 

¿La cuenca está en capacidad de soportar el enfoque de desarrollo que se plantea 
actualmente sobre ella? 

Con el conocimiento de las tendencias sobre la cuenca, ¿Cuáles son las condiciones 
deseadas para el territorio de la cuenca? 

¿Qué posibles programas, proyectos y acciones pueden emprenderse para contrarrestar 
las tendencias que afectan la oferta natural de la cuenca y potenciar sus funcionalidades 
y posibilidades?  
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¿Cuáles son las decisiones estratégicas que deben articularse a través de planes, 
programas, proyectos y acciones para mejorar la funcionalidad de la cuenca en el corto, 
mediano y largo plazo? 

Se suma a los insumos el análisis funcional de los polos atractores, macro-proyectos o sectores 
económicos emergentes, que se observan como tendencia al año horizonte 2032. Dada  su 
importancia en la economía regional, en la presión demográfica sobre la oferta natural y en el 
desarrollo de infraestructura. Este análisis permite observar con detenimiento las zonas importantes 
de la cuenca, sus potencialidades, conflictos, problemáticas y riesgos, para así facilitar la generación 
de propuestas, crear desde sus perspectivas los escenarios futuros en el marco de un plan de 
ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca. 

Los instrumentos de recolección de información permiten al equipo técnico identificar consensos y 
disensos, a partir de los cuales serán elaborados los escenarios futuros con los actores y pobladores, 
basados en las preguntas movilizadoras: 

¿Qué debemos y podemos hacer hoy para conseguir el escenario futuro deseado?  

¿Qué hacer para articular el orden institucional y el comunitario a partir de su fortalecimiento 
interno y la creación de escenarios efectivos de gestión de lo público? 

La socialización de los insumos, las discusiones y las conclusiones de las diferentes perspectivas de 
los participantes, sirven como legitimadores para empoderar a los actores y pobladores de la cuenca, 
quienes desde la socialización, discusión y retroalimentación de estos documentos posibilitan la 
creación de las rutas, estrategias, programas y proyectos consignados en el plan de ordenamiento y 
manejo ambiental de la cuenca. 

Así mismo, como se muestra en la Figura 54, la estrategia participativa genera una sistematización 
de la información que recoge las proyecciones de la síntesis ambiental al 2032 para realizar un 
escenario tendencial, las intervenciones, deseos y aportes de los actores clave y las Corporaciones 
Autónomas Regionales en cada uno de los componentes del POMCA (Agua, calidad del agua, 
gestión del riesgo, ecosistemas, flora y fauna, coberturas naturales, social, económico, suelos) para 
desarrollar un escenario deseado y la construcción de un escenario apuesta sistematizado mediante 
5 primacías de intervención:  

1. Agua para consumo humano y seguridad alimentaria 
2. Gestión integral del riesgo desde la preservación de la vida. 
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3. Estructura ecológica 
4. Sistema cultural y gobernanza socio-ambiental 
5. Desarrollo económico equitativo y sostenible 

A nivel general, este esquema permite observar cómo las propuestas participativas son hiladas hasta 
generar los lineamientos que enfocan la formulación de las estrategias, programas y proyectos para 
intervenir la cuenca. 

 
Figura 54. Estrategia participativa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 



 

 

 214 

5.2 DESARROLLO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA FASE 
En consecuencia con las principales conclusiones del proceso de participación de la fase anterior, 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 realiza bajo la 
modalidad de encuentros Regionales, donde convergen los actores de las diferentes veredas que 
comprenden la cuenca, Esta modalidad permite una construcción colectiva, no fraccionada por los 
intereses particulares de una unidad territorial particular, requiere de discusiones para dirimir 
conflictos y así llegar a consensos. 

Así pues, los encuentros de participación para la construcción de la fase son ocho: 

1. Socialización del Diagnóstico a Comisión Conjunta. 26/07/2016 Hotel Santiago de Arma, 
Rionegro. 

2. Construcción Escenario Tendencial CORNARE – CORANTIOQUIA. 26/07/2016 Hotel Santiago 
de Arma, Rionegro. 

3. Socialización Diagnóstico final con actores clave. 1/09/2016 Sede CORNARE Valles de San 
Nicolás, Rionegro. 

4. Presentación y retroalimentación Escenario Tendencial a actores clave. 1/09/2016 Sede 
CORNARE Valles de San Nicolás, Rionegro. 

5. Taller modelando el futuro "construcción de Escenario Deseado" con actores clave. 1/09/2016 
Sede CORNARE Valles de San Nicolás, Rionegro. 

6. Socialización de la Zonificación y Escenario Apuesta con actores clave. 23/11/2016 Sede 
CORNARE Valles de San Nicolás, Rionegro. 

7. Construcción participativa del Escenario Apuesta. 23/11/2016 Sede CORNARE Valles de San 
Nicolás, Rionegro. 

8. Conversatorio retroalimentación Escenario Apuesta con actores clave. 23/11/2016 Sede 
CORNARE Valles de San Nicolás, Rionegro. 

La descripción y análisis de cada encuentro de participación, con la respectiva precisión técnica, 
metodológica, insumos, instrumentos y sistematización, se encuentran desarrollados en el 
componente metodológico de la fase (Ver Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la 
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referencia.). En el apartado a continuación, se presenta los procesos de acompañamiento, con la 
evaluación de la implementación de la Estrategia de Participación según los indicadores planteados. 
 
5.3 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
La fase de prospectiva y zonificación se realiza con los aportes de los consejos de cuenca, los sabios 
locales y regionales y los actores clave de la cuenca. En este sentido, el objetivo principal es 
garantizar que la retroalimentación sea considerada en la construcción de los Escenarios Tendencial, 
Deseado y Apuesta. Así, se genera una Estrategia de Comunicación que permita un intercambio de 
conocimiento claro, objetivo y eficiente con los sectores económico, institucional, organizacional, 
académico, y de gestión del riesgo. 

La participación se define bajo dos criterios: Representatividad y Participación cualificada. La 
representatividad se mide fundamentalmente en el papel de liderazgo que cada actor representa en 
la cuenca, su pertenencia activa a la red social del río, capacidad comunicativa con otros actores e 
investidura como puede ser, consejeros de cuenca, alcaldes, secretarios de planeación, actores 
económicos, entre otros. 

El criterio de participación cualificada se construye desde la perspectiva de una información técnica 
oportuna, clara y accesible entre los participantes que, junto con los saberes y experiencias sobre la 
cuenca, permite una participación efectiva bajo el ejercicio del intercambio de saberes.  

Para los espacios propuestos en los alcances técnicos y en pro de convocar a todos los actores 
claves de la cuenca, se definen herramientas basadas en las prácticas de comunicación popular, 
para el uso y aprovechamiento de diferentes canales de comunicación, así: 

 Video didáctico para la formación y cualificación de los actores clave de la cuenca. 
 Convocatoria en tres vías, correo electrónico, telefónica y radial para garantizar la participación 

en los espacios de encuentro 
5.3.1 Videos didácticos ¿qué es la prospectiva y la zonificación? 

Los procesos de prospectiva y zonificación implican una complejidad considerable en su 
comprensión, tanto para los actores clave como para los pobladores de la cuenca. Por esto, se 
realizan dos videos didácticos que dan cuenta de cada uno de los procesos y metodologías a utilizar 
en la fase de prospectiva y zonificación. Esta herramienta se emplea con el fin de garantizar 
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comprensión clara del proceso en el espacio participativo, de esta manera los aportes se fortalecen 
y están respaldados al considerarse de conocimiento cualificado. 

Para visualizar el video del escenario tendencial y escenario deseado, seguir el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=4_PbUSx9Aqo  

Para visualizar el video de la zonificación ambiental y el escenario apuesta, seguir el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DsjOtPlAJyE (Ver Anexo 5.1) 

5.3.2 Videos de registro del espacio participativo 

Con el objetivo de generar información audiovisual primaria que permita registrar los disensos, 
consensos, conflictos y perspectivas de los actores clave, la propuesta comunicativa genera una 
estrategia de registro audiovisual que se enfoca en dos objetivos principales: 

 Registro de las plenarias de los encuentros participativos: que genera memoria de las 
conclusiones y apreciaciones finales de los espacios participativos. Es un documento audiovisual 
de síntesis y conclusión. 

 Registro de entrevistas abiertas a actores clave: este material audiovisual permite acercarse 
a las voces, posiciones, conflictos, consensos y disensos que tienen los actores clave en lo que 
respecta a la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. 

5.3.3 Material divulgativo y de soporte del proceso participativo 

Los actores clave en cada espacio participativo cuentan con información cualificada tanto del estado 
actual, como de los escenarios tendencial, deseado, zonificación y apuesta de la cuenca. El material 
divulgativo que se entrega a los actores clave (Anexo 5.2) permite que éstos tengan un soporte de 
consulta y análisis que posibilite la toma de decisiones. Constituye, además, la memoria de los 
encuentros participativos.  

Este material gráfico, entregado a cada uno de los participantes de los espacios de participación, se 
enmarcan en criterios de: Lenguaje claro y accesible, Veracidad en la información estadística y la 
cartografía entregada, Fidelidad en la recolección e interpretación de aportes de los actores clave y 
uso de papel ecológico producto de procesos de reciclaje. 
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5.3.4 Convocatoria a través de correo electrónico 

Se envía vía correo electrónico la invitación formal e información de interés a cada uno de los actores 
consignados en la base de datos, para garantizar una participación cualificada. Se anexan 
invitaciones que desglosan cada uno de los espacios desarrollados durante los encuentros: 

 1 encuentro participativo: Socialización del Diagnóstico y Segunda Auditoría Visible. 
 2 encuentro participativo: Presentación y retroalimentación del Escenario Tendencial. 
 3 encuentro participativo: Taller Modelando el Futuro, construcción del Escenario Deseado. 
 4 encuentro participativo: Socialización de Zonificación Ambiental y construcción del Escenario 

Apuesta y Tercera Auditoría Visible. 
 5 encuentro participativo: Retroalimentación de la Fase Prospectiva con los actores clave. 

 
Figura 55. Invitación socialización diagnóstico y segundo foro de Auditoria Visible a actores clave.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 56. Invitación Presentación Escenario Tendencial y Taller Construcción Escenario Deseado 

(Modelando el Futuro).  
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 57. Invitación Presentación Escenario Tendencial y Taller Construcción Escenario Deseado 

(Modelando el Futuro).  
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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5.3.5 Convocatoria telefónica 

El objetivo de la convocatoria telefónica es establecer un vínculo personalizado con los actores, que 
permita aclarar dudas sobre el proceso y confirmar la asistencia de aquellos citados al encuentro. 
Este proceso posibilita al equipo social escuchar dudas, enviar información, garantizar la cualificación 
de la participación de los actores clave y su preparación para el encuentro (Ver Anexo 2.2). 

5.3.6 Cuñas radiales 

Se emiten cinco (5) cuñas radiales durante seis (6) días, mediante la red de emisoras ASENRED, 
con el fin de hacer extensiva la convocatoria a toda la comunidad, especialmente a la que no le es 
posible recibir la información por correo electrónico, ni por comunicación telefónica. El principal 
objetivo de las cuñas radiales es llevar con la información a la población de las zonas rurales, en las 
cuales los medios radiales constituyen el medio de comunicación de base.  

Las herramientas de comunicación implementadas permiten una participación representativa y 
cualificada tanto de la población asentada en las zonas cercanas como de las alejadas del punto de 
encuentro (Ver Anexo 2.5)  

5.4 EVALUACIÓN ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
La Estrategia de Participación aprobada por la Interventoría y la Comisión Conjunta, como carta de 
navegación, en la cual se establece un derrotero de actividades e indicadores para el desarrollo del 
proceso de participación, requiere a la luz de lo ejecutado, de una validación del proceso con los 
ajustes hechos en el transcurrir de la fase, así también del seguimiento a los indicadores planteados 
como verificadores de su cumplimiento. 

Los indicadores de seguimiento expuestos por la Estrategia de Participación para esta fase son: 
Nivel de participación, Nivel de participación cualificada, Nivel de receptividad hacia el proyecto, Nivel 
de consecución de logros. A continuación, la presentación de los resultados obtenidos en cada uno 
de los indicadores. 

Nivel de participación de actores: Media.  Se convocaron en promedio a 238 actores y participaron 
72 representantes de actores clave. Una participación del 40% de los convocados. 

En la Figura 58, se presenta la cifra del número participantes en relación a los convocados para cada 
taller. La base de datos consolidada al momento para la cuenca de Rio Negro, identificada como la 
Red de Tejido Socio ambiental del Rio, cuenta con el registro de 304 actores claves. 
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Figura 58. Convocados vs participantes por taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Se considera que esta cuenca, si bien cuenta con importantes mecanismos de comunicación y 
accesibilidad, los actores clave están vinculados a distintos procesos de participación y 
representatividad en sus comunidades, por tanto, las agendas de responsabilidad se cruzan con 
otras distintas actividades, razón por la cual el nivel de participación decae un poco. 

La participación en este proceso POMCA, no se basa sólo en la amplitud de actores que son 
convocados y que participan, se reconoce la participación cualificada, comprometida y representativa 
de los actores, como factor determinante para la planificación ambiental del territorio.  Es por ese 
criterio que se diseña una estrategia basada en la representatividad de los actores identificados, 
analizados y priorizados de la cuenca. Así, la estrategia posibilita la participación de los 
representantes de los distintos actores institucionales, organizativos, económicos, comunitarios, 
académicos y de gestión del riesgo.  En la base de datos de actores de la cuenca para la convocatoria 
se clasificaron a estos por sector, en la Tabla 55 y la figura 49  se detallan la cantidad de actores 
convocados por estos sectores.  Por su parte, en la Tabla 56 y la Figura 60 se muestra la asistencia 
por cada sector, además se puede observar que hay una distribución proporcionada y cualificada, lo 
que permite concluir que, el Nivel de participación de actores tiene una calificación alta.  

Tabla 55. Cantidad de actores convocados por sector. 
Tipo de actor Cantidad % 
Institucional 121 40,5% 
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Económico 96 32,1% 
Organizacional 54 18,1% 
Académico 21 7,0% 
Gestión del Riesgo 5 1,7% 
Comunitario 2 0,7% 
Total general 299 100,0% 

 
 

Figura 59. Cantidad de actores convocados por sector. 
 

Tabla 56. Cantidad de actores asistentes por sector. 
Sector Cantidad % 
Institucional 32 41% 
Organizacional 18 23% 
Económico 16 21% 
Académico 8 10% 
Comunitario 4 5% 
Total 78 100% 

 

Institucional
40%

Económico
32%

Organizacion
al

18%

Académico
7%

Gestión del 
Riesgo

2%
Comunitario

1%



 

 

 222 

 
Figura 60. Cantidad de actores asistentes por sector. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Nivel de participación cualificada de actores: Alta. Se obtuvieron más del 95% del 
conocimiento básico sobre la cuenca y dichos conocimientos tienen soporte en 8 cartografías 
sociales, 29 matrices diligenciadas con temáticas asociadas a la construcción de escenarios de 
la cuenca, 23 fichas con preguntas indirectas.  Para la recolección de la información primaria se 
utilizaron cinco formatos y de cada mesa en los talleres se cuenta con 14 relatorías donde se 
recogen los aportes que dan los asistentes a los talleres.  Estas cifras se detallan en la Tabla 57 
y Figura 61. 

Tabla 57. Matrices, instrumentos, relatorías y cartografías obtenidas de los espacios de participación. 
Materia - matriz subtema Cantidad % 
Instrumentos Formatos 5 6% 

Matrices 
Modelando el futuro 5 6% 
Individuales - Sabios regionales 22 28% 
Escenario apuesta 2 3% 

Fichas de preguntas indirectas Escenario apuesta 23 29% 
Relatorías Deseado, apuesta y zonificación 14 18% 
Cartografía Mapas 8 10% 
Total   79 100% 
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Figura 61. Matrices, instrumentos, relatorías y cartografías obtenidas de los espacios de participación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Los soportes e instrumentos de información primaria dan cuenta de la cualificación, pertinencia y 
legitimidad del documento técnico con la construcción de escenarios. Los instrumentos usados en el 
proceso participativo parten de los principios de diseño técnico riguroso, complejidad temática y 
didáctica, así pues, son instrumentos de fácil diligenciamiento con toda la carga de rigurosidad 
técnica e integralidad de los temas abordados, de esta manera garantizar un proceso de recolección 
de información primaria de calidad (Ver Figura 62, Figura 63 y Figura 64). 
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Figura 62. Matriz de Tendencias, construcción del Escenario Tendencial. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 63. Matriz “Modelando el Futuro”, construcción del Escenario Deseado. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 64. Fichas preguntas indirectas, construcción del Escenario Apuesta. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 Nivel de receptividad hacia el proyecto Alta: Los actores participantes de los talleres 

diligenciaron un total de 219 formatos de evaluación. Formatos para evaluar tanto el desarrollo 
del evento como actividades previas y logística de los eventos, la calificación se mide entre 
excelente, bueno o deficiente, a preguntas relacionadas con el manejo de temas, claridad del 
plan de trabajo, terminar los temas propuestos y contenidos. En la Figura 65 se muestra el 
resultado de esta evaluación. 

 
Figura 65. Nivel de receptividad hacia el proyecto. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Los resultados de la evaluación para cada ítem evaluado se detallan más adelante.  

 Nivel de consecución de logros: Alta. Este indicador de evaluación se califica como alto al 
construirse e incorporarse al documento de la fase de prospectiva los siguientes productos: 
 
o Mapeo de actores. 
o Identificación de conflictos ambientales. 
o Escenario Tendencial. 
o Escenario Deseado 
o Escenario Apuesta. 

Evaluación de ejecución: La siguiente matriz, evalúa cada una de las actividades propuestas en la 
estrategia de participación para dar cuenta del grado de ejecución del proceso de participación en 
esta fase. 
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Tabla 58.  Matriz de evaluación actividades de la estrategia de participación. 
Herramientas 

Metodológicas Actividades Recursos Indicadores Metas Evaluación de estrategia 
participativa 

 Matriz de 
priorización 

 Cartografía 
social 

 Líneas de 
tendencias 

 Prospectiva de 
territorio a partir 
del sistema de 
información 
geográfica 

 Lecturas 
territoriales 
prospectivas con 
sabios 
regionales 

 Estrategias de 
vida 
prospectivas con 
sabios 
regionales 
 

 Revisión de la Guía 
Técnico Científica de 
Cuencas 
Hidrográficas en 
Colombia (2004). 

 Talleres con sabios 
regionales y con el 
resto del equipo para 
la comprensión de:  

1) Determinación de 
los conflictos de 
uso del suelo a 
partir de la 
superposición de 
los mapas de usos 
y aptitud de uso 
del suelo. 

2) Definición de 
categorías de 
zonificación 
ambiental 

3) Mapa de 
zonificación 

 

 Recurso 
humano 

 Impresos 
 Llamadas 
 Transporte 
 Refrigerios 
 Alojamiento y 

alimentación 
 Medios de 

comunicación 
 Celular 
 Bases de 

datos 
 Videos 
 Productos 

SIG 

 Participación de 
por lo menos el 
75% de las 
tipologías actores 
contemplados por 
el decreto 1640 y 
la resolución 0509. 

 Número y tipo de 
acuerdos 
alcanzados 

 

Acuerdo 
interactoral para 
tener criterios, 
pasos y 
metodología de 
clasificación y 
zonificación. 
Mapa de 
zonificación 
concertado. 
Foro auditoría 
Visible 

 Se revisa la Guía Técnico Científica 
(2004), de la cual se extraen los 
elementos pertinentes para la fase, en 
relación con lo definido en la Guía 
Técnica (2014). 

 Realización de ocho talleres 
Regionales: 

En el desarrollo de los talleres se 
realiza socialización con 
retroalimentación de los temas de 
conflictos de uso del suelo, como uno 
de los temáticos en el paso a paso 
técnico para la generación de la 
zonificación ambiental.  

También se socializa y retroalimenta 
la definición de las categorías de uso y 
manejo contenidas en la zonificación 
ambiental de la cuenca. 

Se realizó el Tercer Foro de Auditoría 
Visible, en encuentro del miércoles 23 
de noviembre en el municipio de 
Rionegro. 
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Herramientas 
Metodológicas Actividades Recursos Indicadores Metas Evaluación de estrategia 

participativa 
 Diálogo de 

saberes 
 Marco lógico  
 Lecturas 

territoriales 
prospectivas con 
sabios locales 
municipales 

 Matriz de 
priorización 

 Estrategias de 
vida 
prospectivas con 
sabios locales 
municipales 

 Estructura 
Ecológica 
principal 

 Revisión de los 
Planes, Planes 
Básicos y Esquemas 
de ordenamiento 
territorial 

 Talleres para la 
elaboración de:  
1) Matriz de estado 

y presión 
2) Matriz de 

soluciones 
municipal 

3) Matriz de 
impacto de 
intervención 
sobre el territorio 

 Lectura y discusión 
participativa de 
información Oficial y 
académica 

 Recorridos 
territoriales de    

 Reuniones conjuntas 
con profesionales del 
componente físico, 
biótico y gestión del 
riesgo. 

 Recurso 
humano 

 Impresos 
 Llamadas 
 Transporte 
 Refrigerios 
 Alojamiento y 

alimentación 
 Medios de 

comunicación 
 Celular 
 Bases de 

datos 
 Productos 

SIG 

Participación con 
incidencia de al 
menos el 80% de 
los actores 
municipales. 
Número y tipo de 
acuerdos entre 
actores de la 
escala municipal 
frente a 
escenarios 
prospectivos. 

Acuerdo entre 
actores 
municipales. 
Articulados los 
escenarios entre el 
POMCAS y los 
EOT, PBOT y POT. 

La actividad de revisión de los Planes 
Básicos y Esquema de Ordenamiento 
Territorial, se realiza en la fase de 
diagnóstico, durante esta fase, se 
retoma la información relativa a la 
dinámica demográfica y suelos de 
protección. 
Las actividades propuestas para 
encuentros municipales se integran en 
los instrumentos metodológicos de los 
encuentros regionales, en la 
construcción de los tres escenarios: 
Deseado, Zonificación y Apuesta. 
Las lecturas y discusiones alrededor de 
la bibliografía temática que amplía el 
horizonte de comprensión sobre las 
problemáticas abordadas, es analizada 
e integrada en la construcción del 
documento técnico de la fase. 
Talleres del equipo técnico de las 
diferentes componentes del proyecto 
para revisión y evaluación de la 
información, así como la discusión 
técnica en la construcción de los 
distintos Escenarios para la definición 
metodológica y el registro de las 
interrelaciones temáticas. 

 Diálogo de 
saberes 

 Cartografía 
Social que 
evidencia 
presión 
demográfica, 
ambiente crítico, 

 Construcción de 
líneas de tendencia 
locales 

 Mapas de escenarios 
futuros (sueños 
comunitarios) 

 Recurso 
humano 

 Impresos 
 Llamadas 
 Transporte 
 Refrigerios 

Número de mapas 
de sueños 
veredales –
corregimentales 
construidos.  
Número de 
organizaciones de 
escala veredal que 

Se espera que las 
organizaciones 
locales fortalecidas 
como actores para 
insertarse en 
escenario regional 
Propuestas de 
escala veredal 

Los ocho encuentros regionales se 
realizan con el fin de poner en reflexión 
y discusión los principales elementos 
que definen, limitan y/o potencian los 
escenarios prospectivos de la cuenca, 
de esta manera, cada encuentro se 
focaliza en la pregunta orientadora 
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Herramientas 
Metodológicas Actividades Recursos Indicadores Metas Evaluación de estrategia 

participativa 
conflicto de uso 
de suelo, 
espacios 
económicos y la 
línea de 
tendencia.  

 Lecturas 
territoriales 
prospectivas con 
sabios locales 
veredales 

 Estrategias de 
vida 
prospectivas con 
sabios locales 
veredales 
 

 Matriz de soluciones 
locales (árbol de 
luciones) 

 Entrevistas o 
cuestionarios de 
validación. 

 Formación de 
representantes 
veredales en foro 
prospectivo. 

 Talleres de 
fortalecimiento 
organizativo e 
incidencia política. 

 Alojamiento y 
alimentación 

 Medios de 
comunicación 

 Celular 
 Bases de 

datos 
 Productos 

SIG 

participan, inciden 
y deciden en 
espacio regional 

consolidadas y 
acordadas 

correspondiente con cada escenario 
prospectivo. 
Luego de la revisión y ajuste de los 
instrumentos planteados en la 
Estrategia para ser utilizados en los 
encuentros, se construyen 
instrumentos acordes con los 
resultados del diagnóstico y los 
objetivos para la construcción de los 
escenarios así: 
Escenario Tendencial: matriz de 
componentes como instrumento de 
registro, análisis y triangulación con la 
información cuantitativa. 
Escenario Deseado: Matriz “Modelando 
el Futuro del Territorio”, en la cual los 
participantes consignan la información 
acerca de cada componente o variable 
de análisis. La matriz expresa las bases 
para una reflexión colectiva sobre el 
futuro del territorio sobre la base de los 
deseos en cada uno de los 
componentes.  
Escenario Apuesta: La matriz 
estructurada de manera tal que los 
actores relacionen su escenario 
apuesta con la información que aporta 
la cartografía final de zonificación, 
ubicando cada una de sus apuestas en 
la cartografía. Esto facilita que las 
apuestas de los actores reconozcan y 
validen los conflictos de uso planteada 
en la zonificación. 
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5.5 EVALUACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
El proceso de participación de la fase Prospectiva y Zonificación Ambiental se realiza con el 
desarrollo de ocho encuentros participativos. La convocatoria a los encuentros se realiza con la base 
de datos actualizada y depurada con 304 actores clave seleccionados y clasificados según su 
representatividad, así, actores representantes y presidentes de: JAC, acueductos veredales, 
entidades municipales, sector comercial, industria, entidades educativas y organizaciones 
ambientales, entre otras. Los dos primeros encuentros se realizan con la Comisión Conjunta, al cual 
se convocan 40 actores, para los siguientes encuentros, se convoca con la base de datos completa 
(304 actores). La convocatoria se realiza a través de llamadas telefónicas de invitación y 
confirmación, se envía correos electrónicos de invitación al evento, se indaga por otros contactos 
clave y difunden cuñas radiales en emisoras de la región, invitación abierta a la comunidad.  (Ver 
anexo 2. Convocatoria).  

A continuación, se anexa la tabla que da cuenta de los espacios ejecutados, con participantes, 
convocatoria, evaluaciones, matrices, relatorías e instrumentos diligenciados. 

Tabla 59. Espacios participativos en clave de sabios locales y regionales – Fase de prospectiva y 
zonificación. 

Evento Lugar de 
encuentro 

Evalua-
ciones 
diligen-
ciadas 

Fecha Convoca-
dos* 

Participantes 
(Reg 

Asistencia) 
% 

participación 

Matrices – 
relato-rías 

e 
instrumen-

tos 
diligencia-

dos 
Socialización 
Diagnóstico 
CORNARE 

Hotel 
Santiago de 
Arma 

7 26/07/2016 40 31 78% 14 
Construcción 
Escenario 
Tendencial 
CORNARE 

Hotel 
Santiago de 
Arma 

7 26/07/2016 40 31 78% 12 

Socialización 
diagnóstico 

Sede - Valles 
de San 
Nicolás – 
CORNARE 

41 01/09/2016 304 108 36%   

Presentación y 
retroalimentación 
escenario 
tendencial 

Sede 
CORNARE 
Valles de San 
Nicolás 

41 01/09/2016 304 72 24% 3 

Taller 
modulando el 
futuro 
"Construcción de 
escenario 
deseado" 

Sede 
CORNARE 
Valles de San 
Nicolás 

18 01/09/2016 304 98 32% 8 
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Evento Lugar de 
encuentro 

Evalua-
ciones 
diligen-
ciadas 

Fecha Convoca-
dos* 

Participantes 
(Reg 

Asistencia) 
% 

participación 

Matrices – 
relato-rías 

e 
instrumen-

tos 
diligencia-

dos 
Socialización de 
la Zonificación  

Sede 
CORNARE 
Valles de San 
Nicolás 

35 23/11/2016 304 78 26%   

Construcción 
participativa del 
Escenario 
Apuesta 

Sede 
CORNARE 
Valles de San 
Nicolás 

35 23/11/2016 304 78 26% 15 

Conversatorio 
retroalimentación 
Escenario 
Apuesta 

Sede 
CORNARE 
Valles de San 
Nicolás 

35 23/11/2016 304 78 26% 14 

Totales   219     574   66 
Promedios   27   238 72 40% 11 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
De acuerdo al registro, asistieron un total de 574 actores, lo que establece un promedio de 72 
asistentes por evento, representan el 40% de las personas convocadas, se diligenciaron 66 
instrumentos, 11 en promedio por evento, la elaboración de las cartografías empleó ocho mapas.  
En la Figura 66 se puede observar el porcentaje de participación, por número de actores en cada 
encuentro. 
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Figura 66. Porcentaje de participantes en cada encuentro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
5.5.1 Instrumento de Evaluación  

Tal como en fases anteriores, la evaluación es parte fundamental del desarrollo del proceso de 
participación de la fase Prospectiva y Zonificación Ambiental.  Con la evaluación se pueden detectar 
tanto dificultades como aciertos en la implementación de la estrategia participativa, para realizar 
ajustes que corresponden con un proceso de mejora continua.  Por continuidad y seguimiento, se 
aplica el instrumento de evaluación usado en las fases anteriores (Ver Figura 67), instrumento 
basado en criterios de trasparencia, en el cual es diligenciado voluntariamente por los participantes.  
El instrumento se desarrolla en cuatro puntos principales, primero consulta sobre los medios de 
convocatoria, segundo por las actividades previas del evento, y en tercer punto, consulta sobre los 
aspectos académicos y logísticos y por último, un espacio abierto de observaciones y sugerencias 
al proceso, con el fin de evaluar la posibilidad de mejora y ajuste al proceso. 
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Figura 67. Instrumento de evaluación aplicado en los espacios participativos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
5.5.2 Resultados de la Evaluación 

Los asistentes a los espacios de participación diligenciaron voluntariamente 219 instrumentos de 
evaluación (Ver Anexo 3. Soportes del proceso participativo).  En la Tabla 60 y Figura 68 se relaciona 
la distribución de estos instrumentos diligenciados por cada encuentro. 
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Tabla 60.  Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 
Evento Evaluaciones 

diligenciadas % 
Socialización Diagnóstico a CORNARE 7 3% 
Construcción Escenario Tendencial CORNARE 7 3% 
Socialización diagnóstico 41 19% 
Presentación y retroalimentación escenario tendencial 41 19% 
Taller modulando el futuro "Construcción de escenario deseado" 18 8% 
Socialización de la Zonificación 35 16% 
Construcción participativa del Escenario Apuesta 35 16% 
Conversatorio retroalimentación Escenario Apuesta 35 16% 
Totales 219 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
La socialización del diagnóstico y la presentación y retroalimentación escenario tendencial fueron los 
talleres con mayor número de instrumentos diligenciados. 

 
Figura 68. Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
A continuación, el registro de los resultados obtenidos en cada punto evaluado. 
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En la ejecución de eventos la convocatoria es fundamental para su éxito y por ello es de vital 
importancia evaluar cuáles son los canales de comunicación más indicados para la transmisión de 
la información, los mecanismos más efectivos por los cuáles los asistentes se enteran y motivan para 
asistir. La Tabla 61 y Figura 69 muestran las respuestas a esta pregunta. 

Tabla 61. Formas de cómo se enteró del evento. 
Cómo se enteró Cantidad Porcentaje 

Mensaje Escrito 93 40% 
Otra persona-entidad 27 12% 
Medios Masivos 28 12% 
Llamada 77 33% 
Personalmente 5 2% 
Otro 0 0% 
Total 230 100% 

 

 
Figura 69. Formas de cómo se enteró del evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Se concluye que el mecanismo de comunicación más efectivo en la cuenca es el mensaje escrito (e-
mail), 93 personas que representa el 40% del total de respuestas. En segundo lugar, se ubica el 
medio telefónico 77 (33%) de las respuestas. Es de resaltar que el componente social del Consorcio 
POMCAS Oriente Antioqueño, consolida, en primera instancia, todas las bases de datos disponibles 
para realizar la convocatoria y se procede a dos actividades globales, el envío de correos 
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electrónicos con la invitación al evento y llamada personal a cada actor registrado en la base de 
datos, posteriormente se realiza llamadas de confirmación de asistencia y recepción del correo de 
invitación, en esta segunda ronda de llamadas, se reintenta contactar a quienes no atendieron en la 
primera llamada. (Ver Anexo 2. convocatoria). El proceso de convocatoria por medio telefónico 
permite además, ofrecer un espacio de ampliación de la información, canalizar algunas dudas y 
ampliar la convocatoria a actores que referencien aquellos a quienes se llama y por el voz a voz. En 
tercer orden, la convocatoria es reforzada con la difusión de cuñas radiales, razón por la cual, 28 
personas responden que se enteraron por medios masivos y otras 27 por intermedio de otra persona 
o entidad. 

 Claridad, oportunidad y condiciones logísticas de la Convocatoria 

Para completar la evaluación del proceso de convocatoria se pregunta por aspectos de claridad y 
eficacia, en tanto a la organización del evento, la pregunta se orienta hacia las condiciones del sitio 
del encuentro. En la Tabla 62 y en la Figura 70 se muestran estos resultados. 

Tabla 62.  Evaluación de las actividades previas al evento. 

Actividades previas SI % Regular % No % Total 
Objetivo e invitación claros 212 97% 6 3% 0 0% 218 
Convocatoria oportuna 206 94% 10 5% 3 1% 219 
Sitio de encuentro accesible 214 98% 5 2% 0 0% 219 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 70.  Evaluación de las actividades previas al evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Según lo registrado, el 97% de las respuestas apunta a objetivos e invitación claros, el 94% considera 
que fue una convocatoria oportuna y sobre el sitio del evento, la calificación es adecuada para el 
98%. 

 Desarrollo del evento 

Como seguimiento del desarrollo de los encuentros y con el fin de tener registro de la percepción de 
los participantes, se consulta sobre los aspectos académicos y logísticos por medio de una 
valoración en el rango Excelente, Bueno o Deficiente. En la Tabla 63 y Figura 71 se consignan las 
respuestas en este punto.  

Tabla 63.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. 
Desarrollo del evento Excelente % Bueno % Deficiente % Total 
Manejo del tema 123 56% 90 41% 5 2% 218 
Claridad plan de trabajo 129 59% 86 39% 3 1% 218 
Espacios de participación 127 59% 76 35% 13 6% 216 
Se terminan los temas 109 52% 90 43% 9 4% 208 
Conducción del evento 115 57% 87 43% 1 0% 203 
Contenidos importantes 158 73% 58 27% 0 0% 216 
Temas con profundidad 165 77% 45 21% 5 2% 215 
Promedio  62%  36%  2%  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 71.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Los registros muestran que, en promedio, el 62% califica como Excelente los aspectos de: manejo 
del tema, claridad del plan de trabajo, finalización de los temas, conducción, importancia de los 
contenidos y profundidad de los temas tratados.  La calificación de estos ítems en valoración de 
Bueno o Deficiente es del 36% y 2% respectivamente.  

En cuanto a los aspectos organizativos y logísticos, la Tabla 64 y Figura 72 presentan las respuestas 
de los asistentes en este punto. 

Tabla 64.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 
Aspectos Organizativos y Logísticos Excele

nte % Bueno % Deficie
nte % Total 

Tiempo suficiente 83 39% 107 51% 21 10% 211 
Materiales adecuados y suficientes 113 53% 97 46% 2 1% 212 
Preparación de facilitadores 153 71% 63 29% 0 0% 216 
Promedio  54%  42%  4%  

 

 
Figura 72.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
En promedio, el 54% de las evaluaciones reportan calificación de Excelente, para los aspectos de: 
manejo de los aspectos organizativos y logísticos, tiempo, materiales utilizados y preparación de los 
facilitadores. Un 42% calificaron estos ítems como Bueno y 4% como Deficiente.  Más del 50% de 
las evaluaciones consideran que el tiempo para el desarrollo de los encuentros no es suficiente. Es 
positivo en la evaluación del encuentro, que la valoración en cuanto a la “Preparación de los 
Facilitadores” es alta. 
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A modo de panorama general sobre las apreciaciones de los participantes sobre su percepción de 
los encuentros, a continuación se listan algunas de las observaciones recogidas en los instrumentos 
y que el equipo técnico recoge y considera para mejorar el proceso de participación en las etapas 
siguientes: 

 Excelente presentación y articulación con la Corporación, me permitió la contextualización total 
del proceso. 

 En términos generales es bueno, se debe profundizar más la discusión frente a las acciones y 
en el cómo nos articulamos los distintos sectores, sin temor a ejecutar recursos directamente 
con la población. 

 Me gustaría que me puedan compartir las memorias de los temas para mi municipio. 

 Deseo y necesito profundizar información y obtener más literatura. 

 El tiempo de las exposiciones es muy corto, faltó profundizar más. 

 Los asuntos tratados han sido lo suficientemente claros sobre el manejo y desarrollo de la 
cuenca. 

 Me pareció muy bien organizado el evento. 

 El territorio ha sido objeto de múltiples ejercicios de planificación, es hora de que los resultados 
sean el producto de verdaderas intenciones, con otras metodologías que superen la exposición 
académica de expertos, con datos e información valiosa, porque requieren retroalimentación de 
actores que viven, transitan y transforman cotidianamente el territorio: Diálogo de saberes. 

 Preparación logística (Video Proyector) 

 Algunos componentes deben esforzarse por exponer en un lenguaje menos técnico que facilite 
la comprensión de los temas. 

 Incluir a alcaldes, concejales, Asocomunales y otros agentes aportantes para la socialización del 
diagnóstico. 

 Se debe dejar un día para diagnóstico y otro para prospección, más espacio para la participación. 
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 Es necesario considerar el tiempo de participación por cada tema tratado, no al finalizar la 
exposición de los contenidos. 

 Es importante que los mapas de la zona de trabajo localizadas en las mesas sean más amplías. 

 Muchas felicitaciones, es posible compartir memorias 

 Se ve claro avance tan importante en el proceso. 

 Estas charlas son muy valiosas para nuestras comunidades. 

 El enfoque de riesgo se quedó corto porque no consideró varios riesgos naturales y sociales que 
se presentan en la cuenca. 

 Los talleres requieren de una metodología escrita para orientar el proceso.  
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