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1 MARCO INTRODUCTORIO 
Los Planes De Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Samaná Sur 
(CÓDIGO 2305-01), del Río Cocorná y directos Magdalena medio entre los Ríos la Miel y Nare 
(código 2307), del Río Nare (Código 2308-04), del Río Negro (Código 2308-01) y del Río Samaná 
Norte (Código 2308-03), en el marco del proyecto “Incorporación del Componente de Gestión del 
Riesgo como Determinante Ambiental del Ordenamiento Territorial en los Procesos de Elaboración 
y/o Ajuste de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno 
de la Niña 2010-2011”, desarrollado en el contrato número 164-2015, responde a la necesidad de 
desarrollar el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de 
manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 
particularmente de sus recursos hídricos, así como planificar el uso sostenible de la cuenca y la 
ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir 
el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica. 
Este contrato se sujeta y da cumplimiento a lo establecido en el Título IV “De Los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” del decreto 1640 de 2012 y seguir los criterios, 
procedimientos y lineamientos de la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas y sus anexos, expedida por la Resolución 1907 de 2013. 
La elaboración del plan de ordenación y manejo de estas cuencas comprende las siguientes fases: 

1. Aprestamiento. 
2. Diagnóstico. 
3. Prospectiva y Zonificación Ambiental. 
4. Formulación. 

 
1.1 Situación de la cuenca 
La Cuenca del Río Samaná Sur, se extiende en sentido occidente-oriente desde el cerro Las Palomas 
en el páramo de Sonsón hasta las aguas divisorias del Río Arma y las cuencas Samaná Norte y Río 
Claro-Cocorná Sur. Su curso recorre los municipios de Nariño, Argelia y Sonsón - este último en su 
área asociada al Magdalena Medio comprende importantes extensiones de los municipios de 
Nariño, Argelia, Puerto Triunfo, Sonsón, Norcasia, Pensilvania, Samaná (éstos tres últimos en el 
Departamento de Caldas) con un total de 120.987,44 ha, dentro de las cuales se presentan alturas 
que van desde los 3.375 msnm (Páramo de Sonsón) hasta los 350 m.s.n.m. (La Danta, Sonsón) y 
cuenta con temperaturas que van desde los 12° a gran altitud y 35° hacia la desembocadura al 
Magdalena Medio.  
La cuenca es bañada por numerosos ríos y quebradas, entre ellos se destacan La Paloma, Negrito, 
Venus y San Pedro, que nacen por encima de los 3.800 msnm y desde hace pocos años han sido 
aprovechados por su potencial hidroeléctrico. El caudal medio es de 98.98 m3/s (Plan de Gestión 
Ambiental Regional 2014 – 2032 – PGAR CORNARE). En dicha cuenca se encuentra ubicado el Parque 
Nacional Selva de Florencia (municipios de Pensilvania y Samaná, Caldas) el cual está compuesto por 
las 10.019 ha, de las cuales 6.038 ha corresponden a bosque natural primario. Sus principales 
fuentes productivas son: La ganadería, la minería (oro, uranio, mármol), madera, pastos, café, cacao, 
caña, plátano, yuca, panela, guadua, entre otros. 
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Figura 1. Delimitación hidrológica de la Cuenca del Río Samaná Sur 

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

Tal y como está descrito en la Guía Técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas, dentro de la metodología se pueden distinguir dos etapas distintas, unas 
actividades previas a comenzar el estudio del POMCA y otra en la que el proceso ya ha empezado 
que se dividirá en las fases del mismo. 
2.1 Actividades previas 
Consisten en una serie de pasos orientados hacia el establecimiento de condiciones óptimas a nivel 
nacional y regional en el ámbito institucional, de tal forma que desde la formulación de políticas 
pasando por la organización interna de la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible 
y finalizando con la declaración oficial de una cuenca en ordenación, se presenten la armonía y 
articulación necesarias para el adecuado funcionamiento y ejecución del POMCA. 
2.2 Metodología general aplicada 
Como puede observarse en la Figura 2 de la citada Guía Técnica la formulación e implementación 
de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas requiere del desarrollo de seis fases: 
aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental, formulación, ejecución y 
seguimiento y, evaluación; este estudio abarca las 4 primeras. 
La guía metodológica es el referente que se ha seguido en todo momento para la ejecución de estos 
POMCAS, aún y así se ha requerido realizar un gran esfuerzo de interpretación de la misma y 
encontrar soluciones innovadoras a esta metodología. 
Esto se ha hecho relevante en la ejecución del proceso participativo, en el que se han ajustado las 
metodologías para poder llevarlas a la realidad social de la cuenca, entendiendo su problemática y 
acercando el POMCA a cada una de las comunidades existentes. 
El diagnóstico de la cuenca, particularmente, ha supuesto un reto en su ejecución ya que unos de 
los componentes más importantes ha sido la realización del Diagnóstico de la cuenca, poniendo una 
especial atención en el desarrollo del componente de riesgo, donde además de la propia guía se ha 
seguido el protocolo  “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas “redactado por el Fondo de adaptación en 2014. 
Este ha sido un elemento clave en la ejecución de este POMCA, ya que ha supuesto un reto y ha 
supuesto un aprendizaje de gran valor que ha servido para llevar a cabo un exhaustivo análisis de 
riesgo considerando, tanto las amenazas por inundación de tipo fluvial y torrencial, movimientos e 
masa e incendios forestales. 
Las fases siguientes se han realizado siguiendo de forma exhaustiva la aplicación de guía 
metodológica, realizando un trabajo coordinado con la Corporación, especialmente en la realización 
de la zonificación y la fase de formulación. En la primera se han desarrollado un conjunto de 
escenarios donde la participación de la comunidad ha sido un determinante esencial para el 
adecuado ajuste de los diferentes determinantes ambientales, quedaran adecuadamente plasmados 
en la zonificación. 
Por último el desarrollo de la formulación del Plan se ha desarrollado conjuntamente con la 
Corporación, ajustando los diferentes planes que ya se han desarrollado, buscando su compatibilidad 
e integración. Esta labor se ha plasmado en un Plan que contempla la ejecución de un conjunto de 
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programas y proyectos que tienen como objetivo alcanzar las metas previstas para el año horizonte 
2032, y revertir aquellas tendencias observadas en los escenarios estudiados que ponen en peligro 
la sostenibilidad ambiental de la cuenca. 
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Figura 2: Fases y principales procesos del POMCA 

Fuente: MADS, 2013 
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2.2.1 Aprestamiento 
Fase preparatoria con propósito de construir la plataforma técnica, social y logística del plan de 
ordenación y manejo de la cuenca declarada en ordenación. Esta fase ha comprendido los siguientes 
procesos: 
Elaboración del plan de trabajo: Definición de los objetivos, actividades, productos y cronograma 
para la formulación del plan y la definición de medios logísticos.  
Identificación, caracterización y priorización de actores: Se realizó la  Identificación, 
caracterización y priorización de actores clave, Esto requiere la implementación de metodologías 
apropiadas para adelantar este proceso, así como de diseño de instrumentos para la sistematización 
del mismo.  
Estrategia de participación: Comprende el marco de actuación de la Corporación con el conjunto 
de partes interesadas en el desarrollo de las fases del POMCA,  el proceso para la conformación del 
Consejo de Cuenca integrando los lineamientos dados en la Resolución 509 de 2013 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la estructura participativa del plan y el modelo de comunicación, 
los medios, mensajes y mecanismos definidos para la relación con los actores.  
Recopilación y análisis de la información existente: En este proceso se realizó el diseño de 
instrumentos de recolección de información, se sistematizóel análisis de la información obtenida y 
se recopiló y analizó la información de amenazas y registro histórico de eventos en la cuenca.  
Análisis situacional inicial: Esta etapa incluye: la identificación preliminar de problemas, conflictos 
y potencialidades de la cuenca aprovechando los espacios de encuentro y diálogo con los actores 
durante esta fase, la identificación preliminar de problemas, conflictos y potencialidades y riesgos de 
la cuenca, realizada por el equipo técnico a partir de la información secundaria y existente sobre la 
cuenca, recopilada y analizada en esta fase y la espacialización preliminar de los resultados.  
Formulación del plan operativo detallado: En él hay que tener presente el detalle de los 
requerimientos técnicos, financieros, logísticos, acordes con el plan de trabajo definido, así mismo 
la estructuración del plan operativo debe ir de acuerdo con los productos a obtener por las distintas 
fases y, por último, los resultados han de ser verificables del proceso, las actividades y los 
indicadores, tanto para los objetivos como para las metas y actividades del plan.  
2.2.2 Diagnóstico 
Fase en la cual se consolidó el Consejo de Cuenca y se determinó el estado actual de la cuenca en 
sus componentes físico biótico, socioeconómico y cultural, político administrativo, funcional y de 
gestión del riesgo. Es la fase de base para el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca 
objeto de ordenación y manejo. Los procesos de esta fase son los siguientes: 
Conformación del Consejo de Cuenca: En esta etapa la prioridad fue finalizar el proceso de 
conformación del Consejo de Cuenca,  su instalación formal y la definición del reglamento interno y 
cronograma de trabajo.  
Caracterización de la cuenca: Identificación y caracterización del estado de la cuenca en los 
aspectos físico biótico, socioeconómico y cultural, político administrativo, funcional y de gestión del 
riesgo.  
Análisis situacional: Análisis situacional de la cuenca con los siguientes aspectos: las 
potencialidades, las limitantes y condicionamientos, el análisis y evaluación de los principales 
conflictos ambientales, y el análisis de territorios funcionales.  
Síntesis ambiental: Identificación, espacialización y priorización de los principales problemas y 
conflictos que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos naturales renovables en la cuenca 
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(causas, efectos y soluciones), así como la determinación de áreas críticas y los asuntos y las 
variables clave que alimentarán los análisis prospectivos y de zonificación. Igualmente la 
consolidación de línea base de indicadores del diagnóstico.  
2.2.3 Prospectiva y Zonificación Ambiental 
En esta fase se diseñaron los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las 
aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, y se definió en un horizonte a 2032 el modelo 
de ordenación de la cuenca, con base en el cual se formulará el plan de ordenación y manejo 
correspondiente. Como resultado de la fase de prospectiva se ha obtenido la zonificación ambiental 
con propósito establecer las diferentes categorías de ordenación y las zonas de uso y manejo para 
cada una de ellas. La relación de procesos comprendidos en esta fase es la siguiente: 
Diseño de escenarios prospectivos: Se realizó la selección de indicadores proyectables y 
característicos de la realidad de la cuenca establecida en la fase de diagnóstico, en base a ellos se 
realizó la construcción del escenario tendencial y el escenario deseado, que corresponden a las 
propuestas de los diferentes actores en función de sus necesidades e intereses en el desarrollo 
futuro de la cuenca  
Escenario apuesta/ zonificación ambiental: Se realizó estableciendo las categorías y zonas de 
manejo ambiental y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, importancia y compatibilidad del 
uso y manejo de los recursos naturales renovables de la cuenca, acordes con los objetivos de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica.  
2.2.4 Formulación 
En esta última fase se ha desarrollado la definición del componente programático, las medidas para 
la administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. Como 
parte del componente programático en esta fase se formularon la estructura administrativa y la 
estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa de seguimiento y evaluación y las 
actividades conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA.  
Componente programático: Comprende la definición de objetivos, estrategias, programas, 
proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e 
instrumentos de seguimiento y evaluación, así como los responsables de la ejecución de las 
actividades, especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo.  
Medidas de administración de los recursos naturales renovables: Mediante el conjunto de 
instrumentos y medidas de administración de los recursos naturales renovables identificados a partir 
de los resultados obtenidos en la fase de prospectiva y zonificación ambiental, se desarrollaron  las 
medidas que deberán ser implementadas por parte de las Autoridades Ambientales competentes. 
Componente de gestión del riesgo: Se realizó en base a la definición de objetivos estratégicos, 
programas y proyectos, a través de los cuales se abordará la problemática de riesgos analizada para 
la cuenca, considerando los procesos establecidos en la Ley 1523 de 2012; conocimiento del riesgo, 
reducción del riesgo y manejo del desastre (medidas para la recuperación ambiental de zonas 
afectadas).  
Definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA: Este proceso 
contiene la optimización de los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos para alcanzar 
las metas y resultados propuestos, así como la coordinación interinstitucional, estableciendo 
claramente las funciones y responsabilidades de los diferentes actores claves del proceso, así como 
la organización interna requerida para administrar y manejar la cuenca durante el tiempo de 
ejecución del POMCA; en consecuencia, debe incluir organigrama, perfiles, funciones y necesidades 
de personal, reglamentación interna, relaciones inter e intra institucionales (mecanismos, 
procedimientos y vínculos), logística física y financiera necesaria entre otros.  
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Por último se realizó la identificación y consolidación de fuentes de financiación  
Elaboración del programa de seguimiento y evaluación: Este insumo contiene las reglas de 
procedimiento para abordar el seguimiento y evaluación, asignación de funciones, recursos humanos 
requeridos, mecanismos de difusión, recursos económicos, y el conjunto de indicadores a partir de 
los cuales se verifica, registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance en 
el cumplimiento del marco estratégico del POMCA.  
Publicidad y aprobación del POMCA: Correspondiente a las actividades previstas en el artículo 27 
del Decreto 1640 de 2012.  
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3 RESUMEN EJECUTIVO 
3.1 APRESTAMIENTO 
 
3.1.1 Introducción 
El aprestamiento es la fase del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA), 
en la que los diferentes profesionales encargados de elaborar este Plan realizan una primera 
aproximación a los problemas que presenta la cuenca, mediante una recopilación de la información 
secundaria ya existente elaborada en estudios antecedentes y la consulta a los principales actores 
que interactúan en la cuenca. 
El documento presentado contiene, además de la información base para el medio biofísico, los 
productos del sistema social. Hacen parte integral de éste; el análisis situacional inicial de la cuenca 
a partir de la exploración de siete (7) componentes (sociodemográfico, sociopolítico, 
socioeconómico, sociocultural, organizacional, territorial y la gestión del riesgo), la identificación, 
caracterización y priorización de actores, la estrategia de participación, la recopilación y análisis de 
la información secundaria, y las actividades complementarias. 
3.1.2 Objetivos 
El objetivo general que persigue esta fase se centra tener un conocimiento suficiente de la realidad 
de la cuenca que permita construir una base técnica y social para poder orientar de forma eficiente 
las siguientes fases del POMCA. 
Como objetivos específicos está el de identificar, caracterizar y priorizar los actores clave que deben 
participar durante la elaboración del POMCA, recopilar y evaluar la información secundaria 
antecedente existente, realizar una primera aproximación a los conflictos existentes en la cuenca, 
identificando en la medida de las posibilidades las fortalezas y debilidades de la misma. Toda esta 
información debe servir por último para realizar un plan operativo detallado en el que se identifiquen 
los principales requerimientos necesarios para realizar las diferentes etapas previstas en el Plan. 
3.1.3 Estrategia de participación  
La metodología de la estrategia de participación se centra en generar espacios de diálogo inter-
actoral, en donde el relacionamiento es la estrategia en sí misma.  
El propósito de una metodología consiste en brindar las condiciones y equilibrios necesarios a los 
diferentes actores y pobladores de la cuenca frente a un objetivo de interés común, en donde los 
sujetos (actores y pobladores de la cuenca) interactúan entre sí y mediados por facilitadores que 
orientan, escuchan y proponen, alrededor de una propuesta base.  
La reflexión y la discusión colectiva pueden producir tensiones, pero esencialmente producen 
conocimiento, evidencian problemáticas y conducen a soluciones concertadas y acuerdos 
estructurales. En este sentido desde el aprestamiento hasta la formulación, se construyen las bases 
para el relacionamiento permanente entre los actores y pobladores de la cuenca con miras a 
mantener el ejercicio planificador participativo como el escenario social de los bienes comunes y 
dentro de ellos, el agua como eje central de este ejercicio. 
Los bienes comunes que se encuentran en la relación dialéctica agua, territorio y sociedad, centran 
el interés de cumplir la tarea planificadora del POMCA. Es decir, aliviar tensiones y prevenir conflictos 
y serios deterioros del espacio y del territorio compartido, constituye un propósito central del proceso 
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POMCA y eso implica dar fuerza y oportunidad a quienes no cuentan con las mismas condiciones y 
posibilidades y es por eso que se habla de actores y pobladores de la cuenca. 
La contextualización de los presupuestos teóricos y conceptuales a partir de los análisis de los 
actores y pobladores de la cuenca y la historia que han compartido en las cuencas no puede 
desligarse de la perspectiva de los derechos, los cuáles son una ganancia gradual que se ve reflejada 
en distintos momentos.  Aquí el aspecto histórico cobra vital importancia, puesto que da cuenta de 
un relato que configura las dinámicas sociales específicas que se suceden en él. La construcción, la 
reconstrucción o la destrucción de los espacios territoriales son opciones también desde la 
participación y la planificación territorial compartida. 

 
Figura 3. Priorización de actores por nivel de resistencia al cambio en las dinámicas poblacionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
3.1.4 Productos 
Se ha realizado un análisis de la información adquirida para la cuenca y se han definido una serie 
de problemas detectados como son: conflictos con el recurso hídrico, falta de actualización y escasez 
de la información secundaria disponible, falta de información referente a los vertimientos de aguas 
residuales, para hacer un diagnóstico completo del saneamiento básico. 
De igual manera se ha efectuado un primer análisis de las amenazas y el riesgo para cada uno de 
los municipios que componen la cuenca, (que comprende: Análisis de amenazas potenciales, 
Análisis de riesgo preliminar, Elementos vitales expuestos) así como un análisis situacional 
relacionada con los aspectos sociales, económicos y culturales 
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Figura 4.  Resumen de los principales problemas  y sus orígenes detectados en la cuenca de Río 

Samaná Sur. 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Configuración del Consejo de Cuenca 
Las fases de aprestamiento y de diagnóstico logran consolidar el Consejo de Cuenca como el órgano 
fundamental para ejercer la intercomunicación entre las entidades competentes con las Empresas, 
Asociaciones Productivas y Campesinas y el universo de actores clave. 
Se propone que la estructura organizativa del consejo de cuenca se adecúe a partir de las dinámicas 
propias que se generen al interior de este y a partir de las propuestas de sus actores y pobladores. 
No obstante y siguiendo el Decreto 1640 de 2012 y la resolución 0509 de 2013, expedida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este Consejo deberá ser constituido por máximo tres 
(3) representantes de los siguientes sectores de la sociedad: 

1. Comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca 
2. Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica que hayan venido ocupando 

tierras baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 
producción y hayan conformado su consejo comunitario de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 70 de 1993. 

3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos 
4. Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos 
5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado 
6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales. 
7. Las Juntas de Acción Comunal 
8. Instituciones de educación superior 
9. Municipios con jurisdicción en la cuenca 



 
 

16 

10. Departamentos con jurisdicción en la cuenca 
11. Los demás, que resulten del análisis de actores 

La elección de cada representante se realiza a través del mecanismo del voto, donde quedarán 
electos los candidatos con mayores votaciones, este proceso queda ampliamente descrito en el 
documento de Aprestamiento y da como producto un documento en el que se recopilan los 
resultados del proceso de conformación del consejo de cuenca con sus respectivos soportes (actas, 
vídeos y demás que evidencien el proceso de conformación del consejo de cuenca). 
3.1.6 Plan de desarrollo 
En él se muestran todas las actividades previstas para el correcto desarrollo de las fases siguientes 
del POMCA, especificando las necesidades técnicas, logísticas y financieras. Se ha generado en 
una hoja Excel que permite su control, administración y consulta de forma continua, en el siguiente 
apartado se describen los diferentes campos que conforman este plan, explicando que contiene cada 
uno de ellos y se puede consultar en el anexo 21  del documento de Aprestamiento 
3.1.7 Actividades complementarias 
Con el fin de realizar el seguimiento y control social a las intervenciones del POMCA, se implementa 
la Estrategia de Auditorías Visibles que comprende los siguientes mecanismos: foros con la 
comunidad,  reuniones de seguimiento, servicios de atención al ciudadano (SAC) y sondeos de 
satisfacción ciudadana.  
Acorde a los resultados que se obtienen en todas las preguntas, que están por encima del 4, la 
formulación de El POMCA de la cuenca de Samaná Sur, tiene muy buena aceptación por parte de 
quienes diligenciaron el instrumento, se percibe optimismo y mucha expectativa, ellos consideran 
que han recibido buena información y se sientes satisfechos frente a lo que es o será el proyecto y 
a los beneficios que traerá para su comunidad.   
Con el objetivo de dar claridad, hacer pedagogía sobre los criterios y atributos de la Cuenca, se 
hace la presentación de material audiovisual con información básica de la cuenca y con las 
actividades que se realizaron durante la fase de aprestamiento, donde se visualiza el trabajo 
realizado con ellos mismos (Ver anexo 18 del informe de aprestamiento).  También se hace 
entrega de un plegable para reforzar la información básica de las auditorías visibles y con algunos 
datos clave de la cuenca. (Ver en la carpeta Anexo 24. Archivo 6. Plegable Rio Samaná Sur). 
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Figura 5. Plegable del Río Samaná Sur. 

Fuente: Elaboración propia 
3.2 DIAGNÓSTICO 
3.2.1 Introducción 
En la Fase de Diagnóstico del POMCA se ha identificado y caracterizado el estado de la cuenca en 
los componentes:  

 físico-biótico,  
 social, cultural y económico,  
 político-administrativo y funcional, 
 identificación y análisis de las condiciones de amenaza y vulnerabilidad  
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 análisis situacional de la cuenca con respecto a las potencialidades, limitaciones, 
condicionamientos, análisis, evaluación y dimensión de conflictos por uso y manejo de los 
recursos naturales, 

 síntesis ambiental a través de la jerarquización y priorización de problemas y áreas críticas 
en la cuenca y la consolidación de la línea base de indicadores tomando como base los 
resultados de la caracterización y el análisis situacional de la cuenca. 

El diagnóstico ha contado en su construcción con la participación de los actores de la cuenca de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Fase de Aprestamiento. 
3.2.2 Objetivos 
Establecer una línea base de la situación actual de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca 
del Río Samaná Sur en cada uno de los ejes de acción que son materia de planificación en la gestión 
de la cuenca, como son el aprovechamiento de los recursos hídricos, la oferta de agua, la demanda, 
la calidad del agua, el cambio climático, la gestión de riesgos de desastres, la gestión organizativa, 
cultura del agua y desarrollo de capacidades, los aspectos financieros y otros. Esta situación se 
complementará con las potencialidades y oportunidades que ofrece cada uno de los ejes. Esta línea 
base nos permitirá tener una visión global de los problemas presentes en la cuenca relacionados 
con la gestión del agua, información básica para iniciar un proceso de análisis de alternativas de 
solución para dichos problemas. Entre los objetivos específicos se encuentran: 

 Identificar actores, convocatoria y comunicación 
 Recopilación y revisión de información y antecedentes y reconocimiento de campo 
 Establecer una caracterización física-biótica, territorial, socioeconómica de la cuenca 
 Establecer la disponibilidad de los recursos hídricos (oferta) y los usos multisectoriales del 

agua (demanda) 
 Caracterizar los objetivos ambientales, fisicoquímicos y bióticos 
 Caracterización de la infraestructura hidráulica multisectorial de la cuenca 
 Caracterización de los costos para la gestión del agua 
 Efecto del cambio climático 
 Balance Hídrico y modelización 
 Análisis de riesgos ante eventos extremos 
 Análisis de recursos económicos y financieros 
 Proceso de participación, con sesiones informativas, talleres y reuniones de validación 

3.2.3 Metodología 
Al ser un documento tan amplio y de temática tan variada se aconseja consultar el capítulo 
correspondiente para conocer la metodología utilizada en su desarrollo. 
3.2.4 Productos 
Este documento ha dado lugar a numerosos productos entre los que se pueden destacar: 
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 Todas las actas generadas de las reuniones de constitución del Consejo de Cuenca, en la 
siguiente tabla se pueden consultar los actores que resultaron elegidos para la conformación 
del Consejo 

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

Tipo De Actores Entidad Representantes Municipio 
Sectores Productivos Asociación de Pescadores del Río La Miel ASOPESMIEL (Corregimiento De San Miguel) Carlos Antonio Bernal Quintero Sonsón 
Acueducto comunitario Asociación de Usuarios Del Acueducto, Alcantarillado y Aseo, San Miguel Luz Yurfai Arias López Sonsón 
JAC JAC Buenos Aires Aleida López Giraldo Samaná 
JAC JAC Vereda El Roble José Luis Flores García Samaná 
JAC JAC Vereda El Bosque Oliverio Gómez Jiménez Samaná 
JAC JAC La Sofía Gerardo López Samaná 
JAC JAC Guayaquil José Manuel Betancur Gómez Samaná 
JAC JAC Vereda Buena Vista Baja Pedro Luis Castañeda Granada Samaná 
JAC JAC San Miguel Damaris De Jesús Cardona Quintero Sonsón 
Institución Educativa  Universidad de Antioquia Luz Fernanda Jiménez Segura Medellín 
ONG Asociación de Promotores Ambientales de San Miguel Construimos Futuro Ana Josefa Suaza De Arango Sonsón 
Otros Asociación de Mujeres Jefes de Hogar ASOMUJERES María Teresa Saavedra Florencia 
Otros Asociación de Afrodescendientes AFROMIEL Isabelina Mosquera Murillo  San Miguel  

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

 Los mapas temáticos generados en cada uno de los apartados, así como toda la información 
cartográfica recopilada en una geodatabase, incluyendo un diccionario de datos y metadatos 
de cada uno de los objetos geográficos que hacen parte de ella. 

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

 Un Documento Técnico para cada uno de los apartados que conforman el Diagnóstico que 
contenga la descripción, caracterización y análisis de la información disponible; así como 
una descripción de la metodología general usada en su desarrollo. 

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

divulgativas, realizados en la fase diagnóstico. 
 Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase de aprestamiento. 
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Respecto a este documento conviene hacer especial mención al trabajo realizado en la gestión del 
riesgo. Para desarrollar su análisis, se consideraron los dos periodos de lluvias que se presentan 
normalmente al año, es decir, los meses de abril – mayo y octubre - noviembre. Se escogieron esos 
dos periodos de tiempo porque es en ellos donde se presenta la mayor probabilidad de generación 
de crecientes e inundaciones, y además se desarrollan los mayores niveles de saturación del suelo 
que detonan movimientos en masa. La presencia de lluvias intensas sería entonces el Escenario 1. 
De manera contraria, los periodos de escasas lluvias son favorables a la ocurrencia de incendios 
forestales, por lo cual se considera de igual manera como un escenario particular, Escenario 2. 

 
Figura 6. Escenarios de riesgo en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
Escenario 1A  Escenario 2A  

Escenario 1B  Escenario 2B  

Escenario 1C  Escenario 2C  
 
El comportamiento de los elementos expuestos ante la ocurrencia de un tipo de evento amenazante, 
depende sin duda del tipo de evento, además del grado de exposición al mismo, de la fragilidad del 
elemento expuesto y de su resiliencia, tal como fue analizado en el numeral donde fue definida la 
vulnerabilidad; a partir de los escenarios de riesgo priorizados y definidos en el numeral 7.3.4 del 
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presente documento, y espacializados en la 

 
Figura 6, se analizó la relación entre ellos y la vulnerabilidad definida anteriormente ; de esta forma 
cada escenario fue analizado en términos de la importancia económica, social y ambiental, teniendo 
en cuenta los elementos expuestos en cada uno de ellos, para posteriormente presentar unas 
propuestas consideradas fundamentales para reducir el riesgo en los mismos. 

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

ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS CRITERIOS DE MITIGACIÓN 

1A 

Bosques que bordean la cuenca 
en Nariño, Argelia, Pensilvania, 

Sonsón, y los que se encuentran 
en la parte central en jurisdicción 

de Samaná y Argelia. 

Protección a las coberturas boscosas en la 
cuenca, a través de la aplicación de la 

normatividad local y regional, y el control de la 
autoridad ambiental. 

1B 

Viviendas y equipamientos de las 
zonas de ladera en veredas 

ubicadas en las partes altas y 
medias de la cuenca, en los 

municipios de Argelia, Nariño, 

Control efectivo desde la normatividad a los 
asentamientos en áreas cercanas a las quebradas 

y ríos que surcan los centros urbanos y centros 
poblados rurales. Para esto debe fortalecerse la 
institucionalidad con el fin de abordar esta tarea 
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ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS CRITERIOS DE MITIGACIÓN 
Pensilvania y Samaná. Con 

inundaciones que afectan las 
áreas bajas de Puerto Venus y 
Puente Linda. Y el sector de la 
quebrada El Mulato en Sonsón. 

de manera adecuada y oportuna, con el apoyo de 
un fuerte proceso de sensibilización en relación 

con la amenaza y el riesgo. 

Establecimiento de espacios públicos y verdes en 
esas áreas para evitar su ocupación por 

viviendas. 

Medidas de mitigación ante la inundación y el 
movimiento en masa: obras de protección, obras 
de contención, revegetalización, zanjas, drenajes 

de escorrentía, reconformación de taludes. 

1C 
Vías Sonsón – Argelia – Nariño y 

Norcasia – Samaná – 
Pensilvania. 

Control a las aguas de escorrentía y 
subterráneas. 

Reconformación de taludes. 

Revegetalización. 

2A 

Bosques en sus diferentes 
categorías, ubicados en la parte 

alta y media de la cuenca. 
Específicamente los bosques que 

bordean la cuenca en Nariño, 
Argelia, Pensilvania, Sonsón, y 

los que se encuentran en la parte 
central en jurisdicción de 

Samaná y Argelia. 

Protección a las escasas coberturas boscosas en 
la cuenca, a través de normatividad local y 

regional, y el control de la autoridad ambiental. 

Aplicación de sanciones a quienes los provoquen. 

Educación ambiental fortalecida y aplicada. 

2B 
Viviendas y equipamientos en 
áreas de la cuenca aledañas a 

coberturas en amenaza Alta ante 
incendios forestales. 

Educación ambiental fortalecida y aplicada. 

2C 
Vías y líneas eléctricas en áreas 

de la cuenca aledañas a 
coberturas en amenaza Alta ante 

incendios forestales. 
Educación ambiental fortalecida y aplicada. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Se destaca también el capítulo 10 del documento en el que se realiza una síntesis ambiental de la 
cuenca. Las condiciones socioambientales, que dan cuenta del panorama de análisis situacional y 
presión ambiental, a partir de 9 indicadores, que leen el territorio de la cuenca quedan plasmadas 
en este capítulo, en el que se identifican y analizan los principales problemas y conflictos presentes 
en la cuenca por el uso y manejo de los recursos naturales, partiendo del análisis de 
potencialidades, limitantes y conflictos ambientales descritos en el diagnóstico.  
En una tabla aparte se presenta la priorización de problemas y conflictos, que permite otorgar un 
orden y una relevancia, asignando pesos de importancia según los criterios que determina la guía y 
puede consultarse en el apartado 10.1 del documento Diagnóstico. Así mismo, la determinación de 
las áreas críticas se realiza tomando la tipificación de amenazas por conflictos en usos de la tierra, 
amenazas por inundación, incendios forestales, coberturas y área protegidas, y los resultados son 
visibles en el tanto en el apartado 10.2 de dicho documento como en la 

 
Figura 7 que se muestra a continuación. 
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Figura 7. Distribución de áreas críticas 

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

COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

BIO
FÍSI

CO 

Índice de aridez (IA) 

El Índice de Aridez para la cuenca del río Samaná Sur, da como resultado valores entre 0,04 y 0,12, lo cual indica que toda la cuenca presenta altos excedentes de agua para el sostenimiento de los ecosistemas.  
 

Índice de uso del agua superficial (IUA) 

En condiciones de año medio el IUA se clasifica como Bajo para el 100% de la cuenca, indicando una baja presión sobre el recurso. Para condiciones de año seco, las subcuencas desde la parte media de la cuenca hasta el final aguas 
abajo, aumentan el IUA a Alto, siendo esta área un 66.7% de la cuenca. La parte media alta aumenta 
a un IUA moderado con un 25.58% de la cuenca y sólo la subcuenca del Río Dulce permanece en IUA 
Bajo. 
 

Índice de retención y regulación hídrica (IRH) 

Todas las subcuencas que conforman la cuenca del río Samaná Sur presentan un Índice de Regulación Alto, con valores entre 0,76 y 0,80.  

Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) 

Para la cuenca la vulnerabilidad es baja en años medios, y en un 92,36% es moderada para año seco. 

Índice de calidad de agua (ICA) 

La calidad del agua en 12 de los 20 puntos monitoreadas (60%), es buena, con un índice de calidad el agua que varía entre 0,71 y 0,90. Calidad excelente se encontró en 7 puntos (35%) con un ICA mayor a 0,90, mientras que sólo un punto (5%) presentó calidad media. 
La estación con la calidad del agua más baja fue el punto 4, ubicada sobre la quebrada Cañada San Isidro, con un valor del ICA de 0,65. Este punto está ubicado después de las descargas de aguas residuales municipales de Argelia.  

También se puede observar que el 57% de las estaciones ubicadas antes de las descargas de ARD tiene un índice de calidad del agua excelente y un 43% una calidad buena. Sin embargo, la relación cambia luego de las descargas de aguas residuales, en donde se obtuvo que el 86% tiene calidad buena y el 14% restante calidad media. Lo anterior demuestra que los vertimientos de aguas residuales en la cuenca del río Samaná Sur, afectan la calidad del agua de las fuentes 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 
superficiales receptoras de estos. 

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

El índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) para el año de oferta hídrica media, presenta en todas las subcuencas unos niveles de presión entre “Baja” y “Moderada”, siendo la presión “Moderada” las más frecuente, hallándose en el 62,5% de las subcuencas. El IACAL para el año seco refleja que las subcuencas presentan un nivel de presión entre “Moderada” y “Media Alta”, en donde la presión “Media Alta” se identifica en el 56,3% de las subcuencas. Los resultados obtenidos detallados se describen en el numeral 3.8.7 “Estimación del índice de alteración potencial de la calidad del agua-IACAL” 
Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN) 

Este indicador dio como resultado que la totalidad de las áreas de los municipios presentaron valores de cambio bajo, con valores tanto positivos como negativos, es decir, con ganancias o pérdidas de coberturas naturales. Para mayor detalle ver 3.11.8.3.2 “Indicador de tasa de cambio” 
Indicador de vegetación remanente (IVR) 

El índice de vegetación remanente para la totalidad de la cuenca arrojó un valor de 19%. 

Índice de fragmentación 
El análisis de fragmentación mostro que  la mayor parte de la cuenca se compone de coberturas que generaron presión sobre las áreas remanentes de las coberturas naturales extendiéndose en el 36.8% del área, seguido de las áreas naturales sin presión y las coberturas naturales bajo presión (30.1%), mientras que las áreas neutras representaron apenas el 2.9% de la cuenca. 

Indicador de presión demográfica-IPD 
El índice de presión demográfica muestra que la totalidad de los municipios presentaron valores 
negativos por lo tanto, todas las unidades expulsan población y la sostenibilidad podría mantenerse 
o recuperarse. 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

 
 

Índice de ambiente crítico-IAC 
El índice de ambiente crítico mostro que la totalidad de las unidades presentaron una calificación de relativamente estable. 

Porcentaje (%)  de áreas (Ha) restauradas en cuencas   abastecedoras de acueductos. 

En cuanto a las áreas de intervención, se implementó actividades relacionadas con restauración en 75.4 ha en 2 de las 5 subcuencas abastecedoras de la cuenca del río Samaná Sur. Las unidad que presentó las mayores áreas de intervención fue el Río San Julián con 60.4 ha (80%). De estas acciones las de tipo pasivo se extendieron en el 80% del área.  
 

Porcentaje de área (Has) de áreas protegidas del SINAP 

El total de las áreas protegidas incluyendo la reserva forestal Central declarada en la ley 2a de 1959 y reglamentada por la resolución 1922 de 2013, dentro de la cuenca del rio Samaná Sur es de 64.476,99 ha (60,65% del área de la cuenca). 
Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel  internacional, nacional,  regional y local 

El mapa de ecosistemas de la cuenca hidrográfica Samaná Sur, de acuerdo a la clasificación del IDEAM (2007), indica que el ecosistema vegetación secundaria del Orobioma Bajo de los Andes, presenta el mayor porcentaje de cobertura en esta cuenca. El área ocupada en la cuenca con este ecosistema es del 21,11% y los bosques naturales del Orobioma medio de los Andes representan el 19.74%. El área de cultivos anuales o transitorios y el área de cultivos semipermanentes y permanentes en el Orobioma bajo de los Andes es del 17,77% y 14,58% respectivamente. Contrastan los pastos en el Orobioma alto y los bosques naturales en el Orobioma bajo de los Andes, con el 5,4% y 5,21% respectivamente. Los demás ecosistemas tienen muy baja representatividad. 
Índice del estado actual de las coberturas naturales 

La síntesis de los indicadores para la cuenca mostro como resultados que la totalidad de la cuenca se encuentra conservada. 

Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo 

Tierras con uso adecuado: E 21,79%, del total de la Cuenca.  En la cuenca el 78,22% del área se encuentra en conflicto por sobreutilización y por subutilización..  
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 
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Densidad poblacional 

0,34 Hab/ha. Argelia, Nariño y Pensilvania tienen las densidades poblacionales más elevadas, los dos primeros por la gran cantidad de población en sus cabeceras urbanas, además de centros poblados como Arboleda y Pueblo Nuevo en Pensilvania y en el caso de Nariño Puente Linda y Puerto Venus; las densidades poblacionales para la cuenca tienen un indicador menor que el de los municipios, debido al vasto territorio que la compone en relación con la población allí asentada. 
Índice de Seguridad Alimentaria 

SA= 22/34*100 
SA=59% , Nivel Medio.  

Índice de Vulnerabilidad socioeconómica 

 

Tasa de Crecimiento poblacional 

Municipio Tasa de crecimiento Proyectada 2015-2020 
Argelia -0,016 
Nariño 0,012 
Sonsón -0,01 

Norcasia -0,008 
Pensilvania -0,0001 

Samaná 0,0002 
 

Índice de recursos eco-sistémicos 
Predominan los niveles altos y medianos en la oferta de servicios ecosistémicos, con aproximadamente 98% de territorio calificado con estos rangos.  La cuenca presenta apenas 2% de su territorio calificado como áreas críticas o con bajos niveles. 

Índice de ruralidad 

IR PROMEDIO= 67,3%; Calificación = Rural 

 
Porcentajes de áreas de sectores económicos 

Los pastos son el 33,18% de los usos económicos del suelo. Bosques 61,29% Cultivos permanentes y transitorios 3,62% Minería 0,29% 

Nivel Vulnerabilidad
% Area % Habitantes% Area % Habitantes% Area % Habitantes% Area % Habitantes % Area

Narino 2,19 31,25 47,78 35,91 39,01 25,62 11,01 7,21 11,01
Argelia 14,24 42,79 43,00 24,64 39,48 29,43 3,28 3,14 3,28
Sonson 6,59 6,71 0,00 0,00 57,38 50,21 36,03 43,09 36,03
Samana 2,46 12,40 10,79 16,20 84,19 70,79 2,56 0,60 2,56
Norcasia 0,00 0,00 0,00 0,00 7,72 29,27 92,28 70,73 92,28
Pensilvania 15,36 36,87 25,55 43,37 48,22 19,67 10,87 0,09 10,87
Total 7,56 31,74 28,21 30,48 51,17 30,75 13,07 7,02 13,07

Bajo Medio Alto Critico
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 
Asentamientos rurales, infraestructura y tejido urbano el 0,12%. Plantaciones forestales 0,12%. 

Distribución de la propiedad rural 

Antioquia se caracteriza por una estructura de la propiedad rural donde predominan los predios privados con destino económico agropecuario. Para el 2011, éstos concentran el 77.97% del área de terreno, seguidos por los del Estado e Instituciones con el 14.21 %, Minorías con el 5.82% y los predios con destino no agropecuario que ocupan el 1.45 %. La mediana y la gran propiedad ocupan el 52.92% y el 28.26% de la tierra, distribuidas entre el 15.12% y el 1.12% de las unidades prediales, respectivamente. Por su parte, el 46.83% y el 34.73% de la tierra está distribuida entre el 13.42% y el 1.23% de los propietarios, cuyas propiedades en el departamento suman áreas correspondientes a mediana y gran propiedad, respectivamente 
Población con cobertura de acueducto   

En la cuenca del río Samaná Sur la población con cobertura de acueducto se encuentra en un 37,43%. 
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Has de áreas de la cuenca en amenaza alta, media y baja por inundaciones, incendios, avenidas torrenciales. 

Predomina la vulnerabilidad Baja ante movimiento en masa, por encima de los demás tipos de eventos. La categoría alta no se presenta en la cuenca. 

Índice Morfométrico de Torrencialidad 

En la siguiente figura se puede observar los resultados. El índice es moderado en la parte oeste y hacia el centro de la cuenca, y baja desde la mitad a su parte este 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

Índice de Variabilidad. 

Los resultados presentan niveles medios en toda la cuenca 

 
 

Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) 

La cuenca presenta valore saltos en la parte oeste y hacia el centro de la cuenca, y medios desde la mitad a su parte este 
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3.3 PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
3.3.1 Introducción 
El análisis prospectivo busca informar decisiones que aún no se han tomado, poniendo el énfasis en 
los efectos probables. El autor Javier Alejandro Vitale Gutiérrez describe que para imaginarlos se 
requiere de personas que sean a la vez expertos y protagonistas, capaces de construir tantos 
escenarios posibles como sean capaces de conjeturar.  
El análisis prospectivo parte de la identificación de las problemáticas y conflictos establecidos en la 
síntesis ambiental en la fase de diagnóstico agrupándolos en factores de cambio. 
Los escenarios participativos, tanto desde el equipo técnico como de los actores clave, preparan las 
condiciones para reflexionar en términos de sueños, cambios y transformaciones territoriales, en la 
búsqueda de lograr cambios que modelen la cuenca para el bienestar social y el desarrollo 
económico equilibrado. La cuenca requiere del establecimiento de acuerdos para cumplir sueños y 
deseos, necesita además tratar los consensos y disensos para crear una plataforma de fuerza 
colectiva que apunte a transformaciones basadas en intereses colectivos. En los municipios se 
derivan especificidades y condiciones que después confluyen en la ronda del agua que define 
espectros amplios, pero también límites. Los habitantes, los empresarios y los gobiernos local y 
regional son la base del “dialogo de saberes” que persiste en esta etapa para lograr la planificación 
participativa. Desde el enfoque sistémico, la prospectiva mantiene la correlación entre los elementos, 
componentes y sistemas que son plataforma ambiental del territorio en permanente relación para 
cumplir con el cometido de la naturaleza. 
3.3.2 Objetivos 
La fase de Prospectiva y Zonificación tiene como objetivo principal el diseño de escenarios futuros 
para el uso coordinado y sostenible de los recursos naturales, permite proyectar la oferta y demanda 
de recursos ecosistémicos presentes en la cuenca sujeto de ordenación. Así mismo, esta fase busca 
proporcionar información referente a las áreas de interés estratégico para la conservación del recurso 
hídrico, las áreas de amenaza y las tendencias de desarrollo económico. El énfasis en la gestión del 
riesgo guía siempre la preservación de la vida y los bienes para entrar a tener el criterio de primacía 
planificadora sobre la vida de las personas. 
3.3.3 Metodología 
El análisis prospectivo se realiza bajo una metodología que parte del análisis estructural, que según 
la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) la define como la 
posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos 
constitutivos, en busca de identificar las principales variables influyentes, dependientes y 
determinantes del sistema. La cual se realiza con la participación del equipo técnico interdisciplinario 
que participó en la fase de diagnóstico y quienes continúan en la fase de Prospectiva y Zonificación 
ambiental para la cuenca Río Samaná Sur.  
La metodología planteada para abordar los escenarios prospectivos desde una perspectiva 
interdisciplinaria se basa en 7 herramientas metodológicas principales, que corresponden con las 
particularidades de cada aspecto temático abordado, así: 

1. Proyecciones poblacionales al 2032 
2. Proyecciones del PIB sectorial al 2032 
3. Matriz de análisis correlacional de los indicadores socioeconómicos y culturales 
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4. Matriz de análisis multitemporal de los indicadores bióticos 
5. Metodología por hipótesis del recurso hídrico 
6. Metodología de la zonificación ambiental 
7. Estrategia participativa 

Estas herramientas metodológicas, son articuladas mediante el análisis estructural, la Figura 8 da 
cuenta, en detalle, de cada una de las herramientas y su articulación con el eje central metodológico 
que es el análisis estructural. 

 
Figura 8. Metodología para la construcción de prospectiva y zonificación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Esta metodología está ampliamente desarrollada en el documento Metodológico de la Fase 
Prospectiva. 
3.3.4 Productos 
3.3.4.1 Escenario Tendencial 
El Escenario Tendencial es una construcción del equipo técnico que parte de los resultados 
obtenidos en el diagnóstico, en tanto indicadores, cartografías y conclusiones, además del análisis 
situacional y la síntesis ambiental, donde se identifican las potencialidades y limitantes, los conflictos 
y problemáticas. Con la información base, el equipo proyecta las condiciones esperadas si en la 
cuenca no se realiza intervención en las dinámicas socio-económicas, ni cambio en formas de 
producción y uso de la oferta ambiental. Así pues, el Escenario Tendencial, da cuenta de las 
condiciones futuras de la cuenca al año horizonte, sin intervención a las condiciones actuales.  

 Escenario Tendencial integrado al año 2032 
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Para el año 2032 la cuenca del Samaná Sur, el modelo de ocupación del territorio se mantiene, esto 
equivale a decir que la población se concentra en centros poblados, cabeceras municipales y áreas 
cercanas a vías; zonas que posibilitan el intercambio económico y social. 
Se proyecta poca variación en la población de la cuenca, los procesos de retorno de población 
desplazada y la instalación de proyectos minero-energéticos que requieren mano de obra para su 
construcción y operación provocan un pequeño aumento poblacional; a su vez, los proceso de 
migración campo-ciudad, la expansión de la ganadería y el monocultivo –especialmente palma de 
cera-, contribuirán a su disminución. 
Los polos de atracción de Argelia y Sonsón proyectan un decrecimiento importante pues no se 
avizora ningún proyecto o fenómeno que pudiese cambiar su tendencia en los próximos años, 
mientras tanto, los polos de atracción de Pensilvania, Nariño y en menor medida Norcasia se 
proyectan como centros en los proyectos viales bien sea de ampliación, pavimentación o 
construcción, además, continúan con una fuerte dinámica socioeconómica que atrae población 
cercana. 
Se espera que para el año 2032 haya una mayor disponibilidad de bienes y servicios, mayor flujo de 
mercancías y mejora en las condiciones generales de los mercados locales. También se proyecta 
afianzamiento de la red de comercialización agropecuaria y se mejore la capacidad organizacional y 
asociativa de productores rurales y de comerciantes y artesanos a escala subregional. Se dará 
aumento en el número de entidades financieras y de apoyo al sector financiero y mayor 
independencia de las metrópolis regionales. Habrá un aumento de la inversión pública municipal y 
regional por efecto de la dinámica económica, energética y del comercio, lo cual se traducirá en 
mayor dinamismo económico. 
El potencial aurífero habrá sido explotado y este sector representará un comportamiento dinámico, 
con la correspondiente reglamentación y formalización minera, acorde con la tendencia marcada por 
el proceso de formalización y legalización en curso, por parte del ministerio de Minas y Energía. 
Teniendo en cuenta la alta participación de los bosques en el uso del suelo, puede esperarse que 
para el año 2032 se haya explotado el potencial de estas áreas, por medio de la implementación del 
turismo de naturaleza y ecoaventura, de las plantaciones forestales comerciales y de los 
intercambios de CO2. Se espera un mayor aprovechamiento del potencial de ganadería doble 
propósito, en conflicto con la agricultura comercial y campesina. Además, presenta niveles bajos de 
porcicultura y avicultura, por la alta carga ambiental de esta actividad y la baja conectividad vial de 
la cuenca. 
La productividad en el uso de los recursos naturales con aprovechamientos hidroenergéticos, 
mineros, ganaderos y agroindustriales, comprometerán los servicios ambientales –pesca, usos 
agrícolas del suelo, biodiversidad, afectando la seguridad alimentaria. A su vez las declaratorias de 
áreas protegidas, limitarán los usos agropecuarios. La baja inversión en servicios sociales en los 
territorios rurales conllevarán el incremento de la desigualdad en el ingreso, la vulnerabilidad 
socioeconómica, mayor cantidad de población con IPM críticos; los municipios no lograrán superarlas 
condiciones de desnutrición crónica actuales. 
En las coberturas naturales se proyecta un aumento de la fragmentación relacionado con los 
modelos productivos agroindustriales y la expansión ganadera; además de lo anterior, la demanda 
de madera para cocción, infraestructura productiva y construcción de vivienda aumenta la demanda 
de recursos madereros. A 2032 serán llevados a cabos procesos locales de aprovechamiento de la 
oferta natural para ecoturismo y se realizarán iniciativa de ampliación de la conectividad ecológica a 
través de corredores biológicos. 
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En cuanto a biodiversidad, en el componente fauna, se presentará una reducción asociada a la 
expansión de la ganadería y la agroindustria, en contravía de los sistemas agroalimentarios y la 
combinación de cultivos como la caña y el café, que contribuyen a la conectividad ecológica; la 
tendencia de utilizar leña como combustible acentuará la problemática. Los impactos sobre la fauna 
de la cuenca se agudizarán en la parte baja con el asentamiento de especies invasoras de flora y 
fauna. 
La oferta hídrica de la cuenca del río Samaná Sur seguirá siendo suficiente para mantener sus 
ecosistemas y mantendrá una regulación hídrica Alta. La tasa de cambio del uso del suelo no 
determina un cambio significativo en la oferta hídrica; al año 2032, no son previsibles cambios 
sustanciales en el régimen de precipitación y la frecuencia de los fenómenos El Niño y La Niña, que 
puedan afectar las condiciones medias de los caudales que actualmente ofrece la cuenca. 
Las subcuencas Río Dulce, Río Hondo, Río Chamberí, Río San Lorenzo, Río Hondo-Quebrada 
Arenilla, Quebrada Las Mercedes, Samaná-Quebrada y El Rosario presentan incremento en la 
demanda alrededor del 55%; El Rosario, con un 59,4% es la que mayor demanda proyectada tiene. 
Lo anterior, es el reflejo de las concesiones industriales y piscícolas y de la demanda pecuaria y 
agrícola calculada para el año 2032. 
Debido a la baja tasa de crecimiento poblacional de la cuenca a 2032 y de la construcción y entrada 
en operación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Nariño, la calidad de 
las fuentes superficiales no presenta una variación significativa, presentándose en año de oferta 
hídrica media una baja a moderada presión sobre el recurso hídrico debido a la descargas de aguas 
residuales y en año seco una presión moderada a medio alta.  Los monitoreos de calidad del agua 
realizados en las fuentes receptoras de los vertimientos del casco urbano de Nariño indican una 
disminución de la contaminación del agua debido a la reducción de las cargas contaminantes que 
son vertidas a dichas fuentes.  
3.3.4.2 Escenario Deseado 
El Escenario Deseado se construye desde los diferentes puntos de vista proporcionados por los 
actores clave de la cuenca, con base en los lineamientos de la Estrategia de Participación y con la 
implementación de la metodología de Diálogo de Saberes. Así, se propone al consejo de cuenca, a 
los actores clave, los sabios locales y los sabios regionales encuentros en los que se posibilita una 
discusión desde sus apreciaciones e intereses con el objetivo de generar una visión consensuada 
del escenario deseado de la cuenca al año horizonte (2032).  Este proceso se realiza en 3 encuentros 
distintos. 

 Escenario Deseado de la cuenca al 2032 
En el año 2032, la Cuenca hidrográfica del Rio Samaná Sur se presenta como un espacio de rica 
biodiversidad, con el Corredor de conservación Nevados-Florencia-Sonsón recuperado y restaurado 
ambientalmente, donde el Mono Araña Café o Marimonda del Magdalena y las especies nativas 
recuperadas de fauna y flora cuentan con la conectividad de los ecosistemas, y los servicios 
ecosistémicos están garantizados para el disfrute de la población. 
Las fuentes hídricas garantizan agua de excelente calidad para el consumo humano y la oferta de 
servicios ecosistémicos, que han sido aprovechados de forma sostenible para hidroenergía, 
agroindustria, agro-eco-turismo comunitario, producción familiar campesina y consumo humano. 
Los acueductos comunitarios fortalecidos garantizan el abastecimiento de agua apta para el 
consumo humano a toda la población y gozan de instrumentos de gestión y administración que les 
ha propiciado el reconocimiento, por parte de los municipios del derecho al agua y de la capacidad 
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de gestión comunitaria como patrimonio cultural, que favorece la calidad de vida de la población y la 
competitividad de la cuenca. 
Se presenta una cobertura total en el tratamiento de aguas residuales en zona rural y urbana, lo que 
favorece el mejoramiento de la calidad del agua de las fuentes superficiales. Así mismo, el manejo y 
tratamiento adecuado de los residuos sólidos, reduce las fuentes de contaminación del suelo y del 
agua. Además, el desarrollo de convenios interadministrativos e interinstitucionales entre los entes 
territoriales, gobernaciones, CAR, y empresas del sector privado, entre otros, ayuda con el uso 
eficiente y ahorro del agua y la reducción del uso de agroquímicos, pesticidas y de otras sustancias 
de reconocido efecto adverso sobre la salud de las personas y sobre los ecosistemas de flora y 
fauna. 
Las familias campesinas pudieron salir de la pobreza y del conflicto por el uso de los recursos 
naturales, porque en su capacidad de resiliencia, apreciación por su patrimonio y superación del 
posconflicto, se integraron a las propuestas de restauración ecológica y producción agroecológica, 
integradas a las áreas protegidas y al Parque Nacional Natural Selva de Florencia, que evidencia la 
compatibilidad de sus sistemas productivos con los objetivos de la conservación y los potencia como 
aliados por la biodiversidad y guardianes de la naturaleza. 
La asociatividad comunitaria-público-privada y la empresa de economía mixta de agro-eco-turismo 
comunitario, fortalecida con proyectos sólidos y de alcance regional, de alto valor agregado y de 
servicios, diversifica la oferta agroalimentaria, garantiza seguridad alimentaria para sus localidades 
y la región y promueve la equidad en el acceso a las oportunidades y el desarrollo humano. 
La minería artesanal es potenciada como talento de la población local por las investigaciones desde 
la academia, que con la tradición de los pobladores han logrado una minería controlada de bajo 
impacto, que complementa las estrategias de ingresos de las familias campesinas y les permite 
mejores niveles de inversión en sus predios, viviendas y educación de sus jóvenes, formados en 
estrategias de investigación y gestión innovadoras para el aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos, su permanencia y autonomía en el territorio y el relacionamiento favorable con las 
demandas urbanas, la región y el entorno nacional y global. 
Las empresas con proyectos hidroeléctricos, mineros y agroindustriales asentados en la Cuenca y 
en los territorios aledaños, han ampliado su versión de la responsabilidad social de manera 
estratégica, desarrollan la utilización de infraestructura ecológica o verde, reconocen los costos, los 
impactos ambientales y sociales, su huella ecológica y compensan responsablemente la afectación 
de los recursos naturales. Así, con los municipios con creciente capacidad institucional, fortalecen 
polos de desarrollo económico logrando equilibrios urbano-rurales, con inversiones más allá de los 
recursos de transferencias y regalías, fortaleciendo la inversión en dotaciones básicas y servicios 
sociales para la población de la región, con mejoramiento de la interconexión y movilidad multimodal, 
con oportunidades para la conservación y las familias campesinas por pago por servicios 
ambientales, compensaciones por pérdida de biodiversidad y para la mitigación al cambio climático. 
Las Autoridades Ambientales de carácter Regional y Nacional, han evaluado las solicitudes y títulos 
mineros con mayor valoración a la viabilidad y la afectación de la conectividad ecológica del Parque 
Selva de Florencia, a la afectación del paisaje y la vida de la gente, atendiendo el deseo de sus 
pobladores de control a la minería como garantía a la calidad de un paisaje de rica biodiversidad y 
unas aguas de gran calidad para el disfrute, el desarrollo del ecoturismo, el aporte de servicios 
ecosistémicos y la sostenibilidad de su territorio. 
Al 2032, contamos con una cuenca íntegra con transformación productiva de manera socialmente 
equitativa y ecológicamente sana, que respeta la dignidad de cada persona, desarrolla la agricultura 
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orgánica integrada a la restauración de la conectividad ecológica, tanto desde los campesinos, los 
pequeños y grandes productores, que integra el desarrollo empresarial hidroenergético, minero y 
agroindustrial al respeto por la vida y la integridad ecológica y al cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente. 
Los municipios reformulan y actualizan sus POT ganando instrumentos regulatorios, efectivo control, 
de cumplimiento voluntario y concertado de parámetros de ocupación de los usos del suelo, en 
armonía con la función social y ecológica de la propiedad y en articulación con el POMCA. Las 
alcaldías e instituciones evidencian mayor gestión y responsabilidad con el desarrollo local, propician 
la integración de las organizaciones sociales fortalecidas y de la población civil preocupada por el 
bien común, con iniciativas de gestión y concertación para el desarrollo. Con las empresas privadas 
cada vez más conscientes y comprometidas con la sostenibilidad social y ambiental, logrando una 
sociedad cohesionada con empoderamiento por sus recursos, sus instituciones y sus habitantes. 
Al 2032, disponemos de un sistema de información, monitoreo y evaluación de todos los recursos y 
las amenazas, georreferenciado y de fácil acceso a la población a través de dispositivos tecnológicos 
cotidianos gestionados por aliados estratégicos como ASOJUNTAS, Parques Nacionales, las 
asociaciones de mujeres, entre otros. Se promueve la investigación e innovación en la gestión y el 
control ambiental y se usan tecnologías para la generación de alertas tempranas, con el fin de 
disminuir la vulnerabilidad del territorio mediante la zonificación, control y educación sobre la gestión 
integral del riesgo. 
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. 
3.3.4.3 Escenario Apuesta 
Para realizar la zonificación ambiental es necesaria la participación de cada uno de los expertos 
temáticos que conforman el equipo que desarrolla el POMCA por cuanto incluye procesos de toma 
de decisiones que no pueden estar a cargo de un solo profesional y, además, el seguimiento de la 
metodología involucra el conocimiento temático de cada uno de los componentes (biofísico y 
socioeconómico). En el documento de Prospectiva y Zonificación están detallados los 3 pasos 
llevados a cabo para la construcción de este último escenario; el resultado final obtenido con el 
anterior procedimiento será la zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica, en la cual se definen 
las categorías de ordenación y las zonas y subzonas de uso y manejo. 

 Escenario Apuesta al 2032 
En el año 2032 la Cuenca apuesta por ser un espacio de rica biodiversidad con el Corredor de 
conservación Nevados-Florencia-Sonsón recuperado y restaurado ambientalmente, donde los 
bosques nativos cuentan con la conectividad de los ecosistemas como soporte a los servicios 
ecosistémicos. Apuesta por la transformación productiva equitativa y ecológicamente sana, que 
desarrolla procesos de agricultura orgánica integrada a la restauración de la conectividad ecológica, 
desde los campesinos y los pequeños y grandes productores. Esto potencia el agro-eco-turismo, la 
pesca artesanal e integra los desarrollos empresariales hidroenergético, minero y agroindustrial al 
respeto por la vida y al progreso territorial, logrando una sociedad cohesionada con aprecio por sus 
recursos, sus instituciones y sus gentes. 
El POMCA ha contribuido a consolidar la estructura ecológica regional con corredores de vegetación 
que favorecen la diversidad biológica, el tránsito de la fauna silvestre y la dispersión genética de las 
especies, conectando los diferentes cursos de agua con sus retiros conservados, el PNN* Selva de 
Florencia, la RFPR* El Tigre, Calón y la Osa, el DRMI* Laguna de San Diego, el Cordón Páramo de 
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Sonsón y los corredores de amortiguación de las áreas protegidas. Además, las acciones de manejo 
ambiental en los predios y la conformación de reservas naturales de la sociedad civil, contribuyen 
con la restauración de la conectividad de los ecosistemas naturales de la cuenca. 
El PNN Selva de Florencia logra el saneamiento predial, reubicando las familias hacia las zonas de 
función amortiguadora que cuentan con condiciones de articulación a servicios sociales, la 
conectividad vial, los servicios públicos y el uso productivo del suelo. Para financiarlo, se ha logrado 
una articulación entre los entes territoriales, la gobernación de Caldas, el sistema de parques 
nacionales y el compromiso de los actores hidroenergéticos, mineros y agroindustriales que se 
encuentran asentados en la cuenca. Se favorece así la restauración de la estructura ecológica, al 
contar con un núcleo de gran integridad ecológica desde el PNN Selva de Florencia y se posibilita la 
vinculación de las familias reasentadas a mejores condiciones de desarrollo social y económico con 
compatibilidad de sus sistemas productivos con la conservación y potenciados como aliados por la 
biodiversidad y guardianes de la naturaleza. 
Se han fortalecido las investigaciones sobre las formaciones ecológicas de bosque muy húmedo 
premontano y de bosque Alto Andino, que valoran la flora y fauna existente en esta cuenca. En 
fauna, se ha enriquecido la información sobre el Mono Araña Café, lo que ha contribuido al 
conocimiento de la ecología de las especies y a la restauración de la vegetación en las zonas 
cafeteras. Además, se han iniciado programas de manejo ambiental para reducir los riesgos 
asociados a la introducción y propagación de especies invasoras. 
El POMCA, mediante la estructuración de Distritos Agrarios municipales y supramunicipales, propicia 
un entorno de recuperación de la estructura ecológica, la biodiversidad y la restauración de 
actividades rurales. Así mismo, se propicia la protección del paisaje cultural agrario, mediante el 
estímulo a sistemas productivos campesinos, la incorporación de proteína de origen animal a la 
seguridad alimentaria y con el desarrollo de otros usos no maderables del bosque que generan 
ingresos adicionales a las familias. 
Favorece la asociatividad comunitaria-público-privada y la empresa de economía mixta de agro-
ecoturismo. Además, motiva la pesca artesanal, la consolidación de la red de reservas naturales de 
la sociedad civil, la transformación de la ganadería a sistemas silvopastoriles y de la minería 
artesanal a minería sostenible con iniciativas de Oro Verde. Se contribuye a que las familias 
campesinas puedan salir de la pobreza y del conflicto, desde su capacidad de resiliencia. 
En la Cuenca se han favorecido condiciones de competitividad y sostenibilidad territorial, a partir de 
la creación de un fondo de compensaciones e incentivos que incorpora el Programa BanCO2 y opera 
un sistema que potencia la protección y restauración de los ecosistemas, la gestión del manejo de 
micro-cuencas en predios campesinos, las reservas de la sociedad civil, la transformación de los 
predios campesinos a producción agro-ecológica y la conectividad. 
Se consolida una plataforma que potencia la oferta natural que involucra en la gestión y en la 
administración a los municipios, los Departamentos, las CAR y la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales. Esta plataforma genera instrumentos de seguimiento y acompañamiento, identifica 
alternativas de aprovechamientos no maderables de bosques a través de inversiones en 
Investigación e Innovación sostenible, posibilita el agro-ecoturismo con la compra y administración 
de predios en ecosistemas estratégicos y el desarrollo de una amplia gama de instrumentos 
económicos, fortalece la capacidad de gestión y el acceso a fondos internacionales. 
Al 2032, con la implementación del Programa Piloto de formalización y titulación de predios del 
Catastro Multipropósito, se ha logrado el sistema de registro de la propiedad inmueble como garantía 
del derecho de propiedad, que contribuye al fortalecimiento fiscal y facilita a las familias campesinas 
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el acceso a servicios sociales y vivienda, facilita el acceso a programas de desarrollo rural que 
fortalecen la cultura campesina, la producción de alimentos y sus organizaciones. La titulación 
favorece el acceso a compensaciones e incentivos por el manejo ambiental del territorio. 
La minería artesanal es potenciada por las investigaciones que, con la tradición de los pobladores, 
logran una minería de bajo impacto, que les permite vincularse a estrategias de mercados justos y 
de Oro Verde, que complementa las estrategias de ingresos de las familias campesinas y les permite 
mejores niveles de inversión en sus predios, en sus viviendas y en la educación de sus jóvenes. 
Las empresas con proyectos hidroeléctricos, mineros y agro-industriales asentadas en la Cuenca y 
en los territorios aledaños han ampliado su visión de la responsabilidad social y utilizan 
infraestructura ecológica o verde, reconocen los costos e impactos socio-ambientales, su huella 
ecológica, y compensan responsablemente la afectación de los recursos naturales, con articulación 
a las transformaciones territoriales de la Cuenca. Así, con los municipios, logran equilibrios urbano 
rurales con inversiones más allá de los recursos de transferencias y regalías, fortaleciendo la 
inversión en dotaciones básicas y servicios sociales para la población, con mejoramiento de la 
interconexión y movilidad multimodal, con oportunidades para la conservación y las familias 
campesinas por pago por servicios ambientales, compensaciones por pérdida de biodiversidad y 
para la mitigación al cambio climático. 
Las solicitudes y títulos mineros han sido evaluadas por las Autoridades Ambientales de carácter 
regional y Nacional con mayor valoración a la viabilidad y la afectación de la conectividad ecológica 
del Parque Selva de Florencia, a la afectación del paisaje y la vida de la gente, atendiendo el deseo 
de sus pobladores de control a la minería como garantía a la calidad de un paisaje de rica 
biodiversidad y unas aguas de gran calidad para el disfrute, el desarrollo del ecoturismo, el aporte 
de servicios ecosistémicos y la sostenibilidad de su territorio. 
La educación potencia la sostenibilidad de la cuenca, se fortalece un modelo educativo de educación 
multi-actoral, pertinente y eficaz en la formación de habitantes conscientes, conocedores de la 
realidad social y ambiental, respetuosos de la vida y de los recursos naturales, formados en valores 
basados en modelos de solidaridad, competitividad y vocaciones endógenas. Así, la educación se 
inserta en las estrategias propuestas por la Política Nacional de Educación Ambiental, fortalece la 
educación rural con el programa de Escuela Nueva y la Universidad en el Campo, entre otros. Se 
logra un modelo educativo con estrategias de investigación y gestión innovadoras para el 
aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, su permanencia, su autonomía en el territorio y el 
relacionamiento favorable con las demandas urbanas, la región y el entorno nacional y global. 
Se cuenta con grupos y organizaciones ambientales fortalecidas conceptual, metodológica y 
técnicamente para ejercer la adecuada veeduría a los procesos de implementación de los planes de 
manejo en la Cuenca. La perspectiva de una participación vinculante en los procesos de Estado 
viabiliza la gobernanza ambiental del territorio y, con ello, mejora los resultados sobre los alcances 
del POMCA. A su vez, se generan procesos de fortalecimiento del Consejo de Cuenca y de las 
organizaciones sociales para posibilitar su continuidad, conseguir capacidad instalada e incidencia 
en los procesos de planeación territorial. Resultan así comunidades empoderadas de su territorio, 
con capacidad de gestión y reconocidas por las instituciones. 
Los acueductos comunitarios fortalecidos garantizan el abastecimiento de agua apta para consumo 
humano a centros poblados y población dispersa, gozan de instrumentos de gestión y administración 
que les ha propiciado el reconocimiento, por parte de los municipios, del derecho al agua y de la 
capacidad de gestión comunitaria como patrimonio cultural, que favorece la calidad de vida de la 
población y la competitividad de la cuenca. 
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La carga neta contaminante en la Cuenca se reduce por la operación de las Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) de los municipios de Nariño y Argelia contempladas en el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH- para las cuencas en la jurisdicción de CORNARE 
(Resolución 112-5304-2016). Por otra parte, debido a la implementación de la Resolución 0631 de 
2015, las nuevas empresas instaladas 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 complementarias o sustitutas. Además, el establecimiento de 
políticas nacionales y regionales que incentivan el uso de tecnologías limpias ayuda a prevenir la 
contaminación de las fuentes hídricas. 
En la Cuenca se establecen nuevos puntos de monitoreo de la calidad del agua, esto con el objetivo 
de realizar un mejor diagnóstico del estado de las fuentes hídricas. Se da prioridad a los centros 
poblados que no cuentan con estaciones de monitoreo cercanas, como Pueblo Nuevo. 
Adicionalmente se ha establecido al menos una estación de monitoreo en los Termales Espíritu 
Santo, por ser un centro turístico, visitado por población de los municipios cercanos y otros 
departamentos. Así mismo, se establece una estación de monitoreo que incluye metales pesados 
en la vereda Butantán de Sonsón, como punto estratégico por encontrarse en el cierre de la Cuenca 
y por las actividades de minería que soporta aguas arriba de la vereda. 
Se han fortalecido los ejercicios de planeación y ordenamiento territorial, desde los municipios con 
sus POT y PDM y desde las CAR con el impulso a los planes de manejo de las Áreas Protegidas en 
armonía con los PGAR. Se logra incorporar estrategias de restauración activa de las áreas 
contempladas en la zonificación del POMCA. Se incorpora el Distrito Agrario Supramunicipal al 
ordenamiento territorial municipal y regional, como estrategia de protección a las áreas para el 
aprovechamiento de los recursos naturales, la producción agropecuaria, el agro-eco-turismo, la 
pesca artesanal y la minería sostenible, se reconocen las zonas de función amortiguadora de las 
áreas protegidas como áreas de importancia ambiental y se impulsan estrategias de uso adecuado 
de los recursos naturales con el fin de lograr una transición armónica entre las áreas productoras y 
los objetivos de conservación de las áreas protegidas. 
Los municipios actualizan sus POT ganando instrumentos regulatorios, efectivo control y 
cumplimiento voluntario y concertado de parámetros de ocupación de los usos del suelo en armonía 
con la función social y ecológica de la propiedad y en articulación al POMCA. Se ejerce efectivo 
control del uso del suelo urbano y rural, con cumplimiento de parámetros de ocupación económica 
de éste y del espacio público, incentivando actividades económicas que aprovechan adecuadamente 
los recursos naturales y contribuyen a la sostenibilidad ambiental del territorio. 
Las alcaldías e instituciones evidencian mayor gestión y responsabilidad con el desarrollo local, 
propician la integración de las organizaciones sociales fortalecidas y de la población civil preocupada 
por el bien común, con iniciativas de gestión y concertación para el desarrollo y con las empresas 
privadas cada vez más conscientes y comprometidas con la sostenibilidad social y ambiental. 
Al 2032, las instituciones se han fortalecido en la gestión del riesgo, cuentan con estrategias 
planificadas para la reubicación de las familias vulnerables. Se dispone de un sistema de 
información, monitoreo y evaluación de todos los recursos y las amenazas, georreferenciado y de 
fácil acceso a la población a través de dispositivos tecnológicos cotidianos para el seguimiento a 
eventos y la generación de alertas tempranas, gestionados por aliados estratégicos como 
ASOJUNTAS, Comités de Cafeteros, las asociaciones de mujeres, entre otros. Se promueve el 
reconocimiento del territorio, la investigación e innovación en la gestión y el control ambiental, con el 
fin de disminuir la vulnerabilidad del territorio mediante la zonificación, control y educación sobre la 
gestión integral del riesgo. 
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3.3.5 Resultados de la Zonificación 
La descripción Metodológica para la Zonificación ambiental definida en la Guía Técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, 2014, aplicada de 
acuerdo al criterio de los expertos del Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, dio como resultado 
la Zonificación de la Cuenca del Río Samaná Norte, que se presenta en el documento de Prospectiva 
y Zonificación, por pasos, detallando insumos, procesos y resultados. 
Los diferentes insumos conseguidos en estos pasos, que se basan en insumos provenientes del 
Diagnóstico, siguiendo la metodología, dan como resultado final el Consolidado Zonificación 
Ambiental de la Cuenca Hidrográfica Río Samaná Norte, que puede consultarse en la Figura 19. 
A continuación, se presentan los resultados con la descripción Metodológica para la Zonificación 
ambiental definida en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas, 2014; referida anteriormente. Esta metodología se aplicó además de 
acuerdo al criterio de los expertos del Consocio POMCAS Oriente Antioqueño. Se presenta por 
pasos, detallando insumos, procesos y resultados, tal y como se muestra a continuación:   
3.3.5.1 Paso 1. Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambiental 
Para la cuenca del río Samaná Sur se utilizaron como insumos las siguientes capas cartográficas: 
Delimitación de las áreas del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) en jurisdicción de los 
departamentos de Antioquia y Caldas. 
Delimitación de las zonas de reserva forestal emitidas mediante la expedición de la Ley 2a de 1959.  
Estas tienen definidas en su interior tres tipos de zonas: ZONA A para el mantenimiento de los 
procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, ZONA 
B son las áreas destinadas al manejo sostenible del recurso forestal y ZONA C con áreas que sus 
características biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas 
agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los objetivos de la Reserva Forestal y las 
cuales deben incorporar el componente forestal. En el caso de la cuenca Samaná Sur se encontraron 
zona A y zona B. (ver Figura 9). 
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Figura 9. Áreas en categoría Ordenación, conservación y protección ambiental 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Tabla 4. Consolidado áreas de conservación y protección 

Subzona de uso y manejo Área (ha) % 
Áreas SINAP 9.014,64 7,73 
Áreas complementarias para la conservación 19.201,87 16,47 
Áreas de importancia Ambiental 35.824,35 30,73 

TOTAL 64.040,86 54,93 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

3.3.5.2 Paso 2. Usos de la tierra validada por recurso hídrico 
Para la realización de este segundo paso se utilizó como insumo la capa de ordenación, 
conservación y protección ambiental obtenida en el paso 1, la capa de capacidad de Uso de la Tierra 
del diagnóstico definida 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, la cual se presenta en la Figura 10. Se entienden todas las actividades 
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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 toma además la capa de Índice de 
Uso del Agua Superficial la cual está definida como la cantidad de agua utilizada por los diferentes 
sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) (Figura 11). 
Proceso: se realiza la unión de las capas “categoría de ordenación, conservación y protección 
ambiental (en adelante Paso 1)” y “Capacidad de Uso de las Tierras”. Se identifican las áreas que 
se encuentren por fuera de aquellas definidas en el Paso 1. En estas áreas resultantes se clasifica 
el uso principal de acuerdo al valor del rango del IUA, para aceptar o definir la nueva categoría de 
uso, utilizando la matriz de decisión presentada en la Tabla 8, construida por el equipo de expertos 
del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, de acuerdo las siguientes consideraciones de la Guía: 
1. Cuando el índice de uso del agua superficial es moderado o bajo son aceptados los usos 
que vienen definidos por la capacidad de uso; 

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

 
Figura 10. Mapa de Capacidad de uso de la tierra 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 11. Mapa de Índice de Uso del Agua (IUA). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Tabla 5. 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 
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Uso Principal Propuesto (Capacidad 
de usos de la tierra) Índice de uso del agua (IUA) Avalado (ok) /Reclasificación 

Uso propuesto 
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 
SPA Moderado OK 
FPD Moderado OK 
FPR Moderado OK 
CRE Moderado OK 
CA Moderado OK 
PSI Bajo OK 
PEX Bajo OK 
AGS Bajo OK 
ASP Bajo OK 
SPA Bajo OK 
FPD Bajo OK 
FPR Bajo OK 
CRE Bajo OK 
CA Bajo OK 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Como resultado de este paso se obtienen las categorías de uso de la tierra válidas por condiciones 
del recurso hídrico. Es decir, las categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado 
por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca, 
con su respectiva capa cartográfica, y se muestran en la Figura 12. 
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Figura 12. Usos de la tierra validada por recurso hídrico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Tabla 6. Categoría de uso validada por el recurso hídrico 

Subzona de Uso y Manejo Área (ha) Área (%) 
Áreas SINAP 9.014,64 7,73 
Áreas complementarias para la conservación 19.201,87 16,47 
Áreas de importancia Ambiental 35.824,35 30,73 
Áreas agrícolas 935,46 0,80 
Áreas Agrosilvopastoriles 51.411,30 44,10 
Áreas urbanas, municipales y distritales 190,55 0,16 

TOTAL 116.578,17 100,00 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

3.3.5.3 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 paso 3, se tuvieron en cuenta los siguientes insumos: 
Capa usos de la tierra validada por recurso hídrico (Paso 2). 
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Capa del Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN): De acuerdo al diccionario 
de datos GDB POMCAS, es la forma consolidada de 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 
(Figura 14). 
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 (Figura 15). 
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 7): 

Tabla 7. 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 8): 
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Figura 13. Mapa de Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN) Fuente: Consorcio 

POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 14. Mapa de Coberturas naturales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Tabla 8. Matriz de decisión de la categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de las 

coberturas naturales. 

Categoría de uso propuesto de la tierra 
validada por recurso hídrico 

Índice del estado 
actual de las 
coberturas 

naturales (rango) 

Nueva categoría de uso 
validada por recurso hídrico 

y estado actual de 
coberturas naturales 

Usos principales propuestos del Paso 2: 
• Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 

• Pastoreo extensivo (PEX) 
• Sistemas agrosilvícolas (AGS) 
• Sistemas silvopastoriles (SPA) 

• Sistema forestal productor (FPD) 
• Sistemas forestales protectores (FPR) 

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

(CRE) 
• Cuerpos de Agua Naturales 

• Forestal protector productor (FPP) 
• Áreas y ecosistemas estratégicos 

> 80 Protección 
40 - 79 Restauración 
20 - 39 Protección/Restauración 

validad por equipo de expertos 

0 - 19 Usos propuestos del Paso 2 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Esta validación identifica áreas que por su alto grado de transformación requieren ser restauradas, 
y nuevas áreas para la protección no incluidas previamente como ecosistemas estratégicos, pero 
que por su importancia ecológica deben ser tenidas en cuenta en la zonificación 
Como resultado de la aplicación de la matriz de decisión anterior se obtiene la capa denominada 
usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas 
naturales.  
Por último, se presenta el consolidado de la zonificación ambiental validado por el recurso hídrico y 
estado actual de las coberturas naturales en la Figura 15.  
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Figura 15. 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 

Tabla 9. Categoría de uso validada por recurso hídrico y estado actual de coberturas naturales. 
Subzona de Uso y Manejo Área (ha) Área (%) 

Áreas SINAP 9.014,64 7,73 
Áreas complementarias para la conservación 19.201,87 16,47 
Áreas de importancia Ambiental 35.824,35 30,73 
Áreas de restauración ecológica 16.410,30 14,08 
Áreas agrícolas 583,99 0,50 
Áreas Agrosilvopastoriles 35.352,46 30,33 
Áreas urbanas, municipales y distritales 190,55 0,16 
TOTAL 116.578,17 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
3.3.5.4 Paso 4: Uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las 

coberturas naturales y grado de amenaza natural. 
Insumos: Para la consolidación del paso 4 se tuvieron en cuenta los siguientes insumos 
cartográficos. 
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Capa categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y estado actual 
de las coberturas naturales (Paso 3). 
Capa de amenazas de inundación y avenidas torrenciales: se define como el peligro latente de que 
un evento físico de origen natural del tipo de inundaciones para que se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también 
daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 
y los recursos ambientales. 
Proceso: Se realiza la unión de la capa de “Capa categorías de usos de la tierra validados o 
reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales (Paso 3)” con la capa 
de “amenazas de inundación” proveniente del Diagnóstico, con el objeto de validar el uso principal 
validado con el recurso hídrico, el IEACN (Paso 3) con la calificación del grado de amenaza, de 
acuerdo a la siguiente matriz de decisión 

Tabla 10. Matriz de decisión de la categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de las 
coberturas naturales de la tierra y grado de amenaza natural 

Categoría de uso propuesto de la 
tierra validada por recurso hídrico y 

el estado actual de las cobertura naturales de la tierra 
Calificación del grado 

de amenaza natural 
Nueva categoría de uso validada por 

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

Usos propuestos del Paso 3 (Tabla 44) 
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 16 con su respectiva tabla de atributos. 
Por último, se presenta el consolidado de la zonificación ambiental validado por el recurso hídrico, 
estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural.  
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Figura 16. 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. 

Tabla 11. Consolidado categoría de uso validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas 
naturales de la tierra y grado de amenaza natural 

Subzona de Uso y Manejo Área (ha) Área (%) 
Áreas SINAP 9.014,64 7,73 
Áreas complementarias para la conservación 18.212,59 15,62 
Áreas de importancia Ambiental 31.148,28 26,72 
Áreas de Amenazas Naturales 13.675,08 11,73 
Áreas de restauración ecológica 16.410,30 14,08 
Áreas agrícolas 520,53 0,45 
Áreas Agrosilvopastoriles 27.406,20 23,51 
Áreas urbanas, municipales y distritales 190,55 0,16 
TOTAL 116.578,17 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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3.3.5.5 Paso 5. Categoría de uso y manejo final de la zonificación ambiental. 
Este paso se lleva a cabo mediante la elaboración de etapas: a y b. En la primera etapa (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 etapa (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: Para la obtención del paso 5a se utilizaron los siguientes insumos cartográficos. 
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 12. 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 cobertura 
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. 
Sobreutilización severa Restauración 

Otros conflictos Usos propuesto del Paso 4 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Teniendo en cuenta que la sobreutilización severa es producto de usos muchos más intensivos que 
su capacidad de uso natural, 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 
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. 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. 
A continuación se presentan las áreas protegidas categorizadas de acuerdo a su conflicto por pérdida 
de coberturas naturales. 
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Figura 17. Conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas protegidas en la cuenca Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 
Tabla 13. Conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas protegidas en la cuenca Samaná Sur 

Grado de Conflicto Tamaño (Ha) Tamaño (%) 
Muy alto 0,0 0,0% 

Alto 0,0 0,0% 
Medio 890,1 1,0% 
Bajo 87.671,0 93,7% 
Nulo 5.018,5 5,4% 
Total 93.579,6 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
b. Insumos: Para la consolidación del paso 5b se utilizaron los siguientes insumos. 
Capa zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica río Samaná Sur 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 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: 
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"Así mismo para efectos de la reclasificación de las nuevas zonas de uso y manejo, se deberán 
considerar los proyectos de hidrocarburos y de desarrollo minero que cuenten con licencias 
ambientales, los cuales deberán clasificarse en la categoría de uso múltiple con los 
condicionamientos requeridos". 

 
Figura 18. Licencias ambientales otorgados al sector minero o hidrocarburos en la cuenca Samaná Sur  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 
De acuerdo con lo que se indica, en la guía, para las zonas licenciadas ambientalmente en la cuenca 
Samaná Sur, para la minería, se deberá revisar, la zonificación a una escala 1:5000, de los polígonos 
ubicados dentro de áreas en categoría de Conservación y protección del SINAP, áreas zonificadas 
en la categoría de usos múltiples destinadas para restauración y recuperación, y especialmente las 
ubicadas en zonas de amenaza alta por inundación, por los riesgos asociados a los elementos 
condicionantes para la actividad dentro de cada una de las categorías naturales que los limitan para 
su actividad. 
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Figura 19. Resultante Zonificación ambiental final de la cuenca hidrográfica Samaná Sur. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 14. Consolidado Zonificación Ambiental de la cuenca hidrográfica Samaná Sur. 

Categoría Zona Uso y 
Manejo 

Subzona Uso y 
Manejo Descripción Área (ha) Área (%) 

Conservaci
ón y 
Protección 
Ambiental 

Áreas de 
Protección 

Áreas 
complementarias 
para la 
conservación 

AICAS 151,10 0,13% 
Ley Segunda 17.694,50 15,18% 
Ley Segunda - Tipo A 12.371,87 10,61% 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Por Amenaza Inundación Alta 279,41 0,24% 
Por Amenaza Inundación y 
Mov Masa Alta 45,31 0,04% 
Por Amenaza Mov Masa Alta 13.099,36 11,24% 

Áreas de 
importancia 
Ambiental 

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

15,88 0,01% 
Cuerpos de Agua Naturales 33,56 0,03% 
Humedales 35,46 0,03% 
Microcuenca Abastecedora 498,89 0,43% 
Otras subzonas de importancia 
ambiental 608,54 0,52% 
Paramos 727,43 0,62% 
Sistemas forestales protectores 
(FPR) 1.376,20 1,18% 

Suma Áreas de Protección 46.937,52 40,26% 
Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
restauración 
ecológica Restauración ecológica 42.241,46 36,23% 

Suma Áreas de Restauración 42.241,46 36,23% 

Áreas 
Protegidas Áreas SINAP 

Distrito Manejo Integrado 730,28 0,63% 
Parque Natural 2.685,48 2,30% 
Preservación SINAP 3.104,24 2,66% 
Reserva Forestal Protectora 96,32 0,08% 
Reserva SINAP 19,72 0,02% 
Restauración SINAP 1.042,12 0,89% 
Uso Sostenible SINAP 1.336,48 1,15% 

Suma Áreas Protegidas 9.014,64 7,73% 
Suma Conservación y Protección Ambiental 98.193,61 84,23% 

Uso 
Multiple 

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

Áreas agrícolas 

Cultivos permanentes 
intensivos (CPI) 28,23 0,02% 
Cultivos transitorios intensivos 
(CTI) 68,11 0,06% 
Cultivos transitorios semi-
intensivos (CTS) 230,79 0,20% 

Áreas 
Agrosilvopastoril
es 

Pastoreo extensivo (PEX) 653,43 0,56% 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) 3,58 0,00% 
Sistema forestal productor 
(FPD) 11.514,03 9,88% 
Sistemas silvopastoriles (SPA) 3.046,93 2,61% 

Suma Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de Recursos Naturales 15.545,10 13,33% 

Áreas Urbanas 
Áreas urbanas, 
municipales y 
distritales 

Áreas urbanas, municipales y 
distritales 190,55 0,16% 
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Categoría Zona Uso y 
Manejo 

Subzona Uso y 
Manejo Descripción Área (ha) Área (%) 

Suma Áreas Urbanas 190,55 0,16% 
Licencia 
Ambiental 

Licencia 
Ambiental Minera Licencia Ambiental Minera 2.648,91 2,27% 

Suma Licencia Ambiental 2.648,91 2,27% 
Suma Uso Múltiple 18.384,56 15,77% 
Total general 116.578,17 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
3.3.6 Resultados del proceso participativo 
El proceso de participación se desarrolló según lo planteado en la Estrategia de Participación 
aprobada en la fase de Aprestamiento con una metodología centrada en generar espacios de diálogo 
inter-actoral, en donde el relacionamiento es la estrategia en sí misma que queda ampliamente 
descrita en el apartado 5 del documento de Prospectiva y Zonificación y cuya síntesis puede 
observarse en la Figura 20. 

 
Figura 20. Síntesis gráfica de la Estrategia Participativa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Con las principales conclusiones del proceso de participación de la fase de diagnóstico y con el fin 
de consolidar un proceso bajo los criterios de Representatividad y Participación cualificada, el 
desarrollo del proceso de participación de la Fase de Prospectiva y Zonificación se realizaron bajo 
la modalidad de encuentros Regionales, donde convergen los actores de las diferentes sectores 
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(social, institucional, organizacional, comunal, económico) y de las diferentes entes territoriales que 
comprenden la cuenca. Esto ha permitido una construcción colectiva, no fraccionada por los 
intereses particulares de un territorio o de un sector social o económico específico, y requiere de 
discusiones para dirimir conflictos y así llegar a consensos. 
Los asistentes a todos los espacios de participación diligenciaron voluntariamente un total de 151 
instrumentos de evaluación (Ver Anexo 2. Soportes del proceso participativo del documento 
Prospectiva y Zonificación Ambiental). En la Tabla 15 y la Figura 21 se hace la distribución de estos 
instrumentos diligenciados por cada taller. 

Tabla 15.  Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 

Evento Municipio Lugar de 
encuentro Evaluaciones 

diligenciadas 

Socialización diagnóstico La Dorada 
Caldas Auditorio Hotel 

El Mesón 33 

Presentación y retroalimentación 
escenario tendencial La Dorada 

Caldas Auditorio Hotel 
El Mesón 29 

Taller modelando el futuro 
"Construcción de escenario deseado" La Dorada 

Caldas Auditorio Hotel 
El Mesón 29 

Socialización de la Zonificación y 
Escenario Apuesta Samaná - 

Florencia 
Auditorio 
Hernán 

Jaramillo 20 
Construcción participativa del 

escenario apuesta Samaná - 
Florencia Auditorio 

Hernán 
Jaramillo 20 

Conversatorio retroalimentación 
Escenario Apuesta Samaná - 

Florencia 
Auditorio 
Hernán 

Jaramillo 20 
Totales   151 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
La socialización del diagnóstico fue el taller con mayor número de instrumentos diligenciados. 
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Figura 21. Instrumentos de evaluación diligenciados por taller. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
En el apartado 5.5 del documento Prospectiva y Zonificación, puede consultarse al detalle los 
resultados de estas evaluaciones. 
3.4 FORMULACIÓN 
3.4.1 Introducción 
La fase de Formulación es la parte concluyente del proceso, la cual permite generar los elementos 
de gestión sobre el uso coordinado y sostenible de los recursos de la cuenca con los que se orientan 
las fases de ejecución, seguimiento y control del mismo. 
En este documento se presenta la consolidación del proceso de formulación, comprende la definición 
del componente programático, las medidas para la administración de los recursos naturales 
renovables y el componente de gestión del riesgo como lo propone la Guía Técnica para la 
formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (2014). Igualmente, se 
formulan la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, el diseño del programa 
de seguimiento y evaluación y las actividades conducentes a la publicación y aprobación del 
POMCA. Así como la estructura de participación y comunicación. 
3.4.2 Objetivos 
El objetivo que persigue esta fase  es el de responder a los retos y orientar la toma de decisiones 
para la gestión ambiental en el territorio, definiendo los temas programáticos, las estrategias, la 
estructura administrativa y financiera que son insumo para procesos de planificación y ordenación 
local y regional, para la formulación de proyectos específicos en un horizonte de tiempo al 2032. 
Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

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

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

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

Socialización diagnóstico actores clave % 22 

Presentación y retroalimentación escenario tendencial a actores clave 19 % 
Taller modelando el futuro "Construcción de escenario deseado" con actores clave % 19 

Socialización de la Zonificación y Escenario Apuesta con actores clave 14 % 

Construcción participativa del escenario apuesta % 13 

Conversatorio retroalimentación Escenario Apuesta con actores clave % 13 
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 Formular la estructura financiera y administrativa que asegura la implementación de los 
programas y proyectos del POMCA  

 Fortalecer una cultura ambiental a los actores a la cuenca que lleve al entendimiento de la 
implementación del POMCA 

3.4.3 Metodología 
Como parte de la etapa de formulación del Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del Río 
Samaná Sur, se hizo necesario establecer una articulación de los resultados de la etapa de 
prospectiva y zonificación, en la que se construyeron el escenario tendencial, el escenario deseado 
y el escenario apuesta, se elaboró la zonificación, lo cual constituye el punto de partida de la 
formulación. 
Paralelamente a esto, se ha desarrollado la estrategia de participación y de comunicaciones que 
permitió elaborar, retroalimentar, ajustar, validar y socializar tanto los escenarios como la 
zonificación, permitiendo consensuar el “Escenario Apuesta”. 
Se procedió a adoptar una metodología de trabajo basada en el “Enfoque del Marco Lógico” (CEPAL- 
ILPES, 2005), que permitió focalizar el macroproblema de la cuenca y establecer un 
direccionamiento basado en líneas estratégicas, que a su vez se tradujeron en programas y luego 
en proyectos articulados por una estrategia de intervención cohesionada, multidisciplinaria, 
secuencial y participativa. 
Para el desarrollo de esta metodología se acordó la realización de talleres interdisciplinarios del 
equipo consultor en los que se construyó de manea compartida la focalización de problemas y la 
definición de lineamientos de acción estratégica, que permitieran en el mediano y largo plazo 
asegurar los objetivos de desarrollo sostenible enfocados en las particularidades de la cuenca. 

 
Figura 22. Proceso de construcción fase Prospectiva y Zonificación del POMCA que sirve de base para 

la redacción de la fase de formulación. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2017. 
3.4.4 Productos 
Se presentan las propuestas para dar solución a cada una de las problemáticas identificadas en la 
Fase de Diagnóstico y analizadas en la Fase de Prospectiva, que arrojaron la priorización de 
problemas basados en los Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR), Planes de Acción 
Ambiental y otros instrumentos de gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales de la 
jurisdicción para establecer las estrategias y proyectos en búsqueda de la sustentabilidad ambiental 
de la cuenca. 
Para asegurar la gestión exitosa del POMCA, se elaboraron dos documentos adicionales que 
satisfacen los requerimientos de productos contemplados en la Guía Técnica y en los alcances 
técnicos del Pliego de Condiciones: la estructura administrativa del POMCA y el diseño de un 
programa o sistema de seguimiento y evaluación, que permita un permanente monitoreo de los 
avances de la ejecución del POMCA. 
Entre los principales productos elaborados en esta fase se destacan los siguientes: 
Componente programático: A partir de todos aquellos problemas detectados en la fase de 
Diagnóstico, las tendencias detectadas en la fase de prospectiva y la zonificación establecida, se 
realiza un direccionamiento estratégico que permite orientar la Agenda de Ejecución y Ordenamiento, 
en los horizontes de largo, mediano y corto plazo (15 años, 9 años, 6 años), de modo que se asegure 
una relación estructurante entre la condición actual de la cuenca y el escenario futuro, es decir, las 
acciones ambientales que, desde el presente y siguiendo los lineamientos postulados en el POMCA, 
son conducentes al logro del objetivo de largo plazo. Así pues, el Direccionamiento Estratégico 
contribuye a especificar las acciones a realizar para conseguir el Objetivo de Cambio principal para 
la cuenca. Todo este proceso se realiza mediante la aplicación de la metodología de marco lógico, 
tal y como se muestra en la figura siguiente.  

Figura 23. Esquema metodológico del Enfoque de Marco lógico. 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017.   
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Esta metodología se materializa en una propuesta programática en la que se definen los programas 
y los proyectos concretos ser ejecutados en el plazo de tiempo definido en el Plan Operativo, este 
plan completa el direccionamiento estratégico; en él, a partir de los objetivos y lineamientos 
estratégicos se procede a la definición de los programas, proyectos, actividades, indicadores, 
cronogramas, costos, recursos y fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de 
seguimiento y evaluación, así como los responsables de la financiación, aprobación y ejecución de 
las actividades. 
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Tabla 16. Plan Operativo del POMCA de la Cuenca del Río Samaná Sur 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 

TOTAL 

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

Largo plazo: 2032   

2022 2027 2032 Nación Goberna
ciones 

Corpora
ciones 

Municipio
s Gremios 

Entidades 
públicas/pri

vadas 

Línea 1. 
Planificación y 
Ordenamiento 
Territorial  

Programa 1.1. 
Ordenamiento 
territorial en 
concordancia 
con el 
ordenamiento 
ambiental, en 
los ámbitos 
local, regional 
y nacional. 

Proyecto 1.1.1. Articulación del 
POMCA con los 
planes y 
políticas de 
desarrollo local 
regional y 
nacional. 

$ 1.200.000.000 $ 355.000.000 $ 450.000.000 $ 395.000.000 X X X X     

Línea 2. 
Gobernanza 
Ambiental 

Programa 2.1. 
Sistema de 
información, 
investigación 
y gestión 
ambiental 

Proyecto 2.2.1. 
Observatorio 
ambiental 

$ 10.850.000.000 $ 6.200.000.000 $ 1.400.000.000 $ 3.250.000.000   X X X   X 

Línea 3. Manejo 
ambiental 
sostenible 

Programa 3.1. 
Gestión del 

conocimiento 
y valoración 
cultural del 
patrimonio 

natural  

Proyecto 3.1.1. 
Establecer 
sistemas 
innovadores de 
aprovechamient
o sostenible de 
la oferta 
ambiental en 
áreas de 
conservación y 
protección. 

$ 17.000.000.000 $ 6.500.000.000 $ 8.000.000.000 $ 2.500.000.000   X X X   X 

Proyecto 3.1.2. 
Gestión integral 
de la 
biodiversidad y 
los servicios 
ecosistémicos 
en la Cuenca. 

$ 14.000.000.000 $ 4.000.000.000 $ 7.000.000.000 $ 3.000.000.000   X X X X X 

Programa 3.2. 
Implementaci
ón de 
técnicas de 
manejo 
agroecológico 
de suelos y 
coberturas, 

Proyecto 3.2.1. 
Recuperar, 
rehabilitar y 
restaurar áreas 
afectadas por el 
uso intensivo del 
suelo y de la 
oferta natural 

$ 9.000.000.000 $ 3.861.000.000 $ 3.575.000.000 $ 1.564.000.000 X X X X X X 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 

TOTAL 

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

Largo plazo: 2032   

2022 2027 2032 Nación Goberna
ciones 

Corpora
ciones 

Municipio
s Gremios 

Entidades 
públicas/pri

vadas 
adecuadas a 
las 
condiciones 
ambientales 
del territorio 
que reducen y 
revierten la 
degradación y 
pérdida del 
recurso suelo. 

identificadas en 
la zonificación 
ambiental del 
POMCA. 

Programa 3.3. 
Implementaci

ón y 
consolidación 
de estrategias 

para el 
manejo 

integral del 
recurso 

hídrico en 
términos de 
calidad del 

agua de 
fuentes 

superficiales, 
conservación 
de la oferta 
disponible, 

uso eficiente y 
ahorro del 

agua. 

Proyecto 3.3.1. 
Implementar 
medidas para el 
manejo de los 
vertimientos de 
aguas residuales 
en zona rural y 
urbana, 
reduciendo la 
contaminación 
de las fuentes 
de agua y 
mejorar su 
calidad. 

$ 13.717.000.000 $ 4.178.000.000 $ 5.198.000.000 $ 4.341.000.000     X X   X 

Proyecto 3.3.2. 
Manejo integral 
de las aguas 
subterráneas 
para su 
conservación y 
aprovechamient
o sostenible. 

$ 210.000.000 $ 124.000.000 $ 49.000.000 $ 37.000.000 X X X X     

Proyecto 3.3.3. 
Implementar una 
red regional de 
información y 
monitoreo para 
la gestión 
integral del 
recurso hídrico. 

$ 2.794.000.000 $ 1.374.000.000 $ 1.335.000.000 $ 85.000.000   X X X   X 

Proyecto 3.3.4. 
Formular 
estrategias para 
el manejo de los 

$ 3.604.000.000 $ 1.311.400.000 $ 1.198.000.000 $ 1.094.600.000   X X X X X 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 

TOTAL 

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

Largo plazo: 2032   

2022 2027 2032 Nación Goberna
ciones 

Corpora
ciones 

Municipio
s Gremios 

Entidades 
públicas/pri

vadas 
residuos sólidos, 
articuladas con 
los PGIRS de los 
municipios, 
logrando 
minimizar la 
contaminación al 
suelo y las 
fuentes hídricas 
de la cuenca. 

Programa 3.4. 
Gestión del 

conocimiento  
y los 

programas de 
transferencia 
e innovación 
tecnológica 
ambiental, 

para  el 
manejo 

sostenible de 
recursos 

naturales y de 
la oferta 

ambiental, en 
los programas 
de prestación 
de servicios 

públicos, 
sociales y 

asistenciales 
en los 

municipios 

Proyecto 3.4.1. 
Implementación 
de un modelo de 
planificación y 
gestión integral 
del recurso 
hídrico 

$ 2.403.400.000 $ 644.400.000 $ 1.663.500.000 $ 95.500.000 X X X X   X 

Proyecto 3.4.2. 
Análisis de la 
vulnerabilidad 
por 
desabastecimien
to hídrico de las 
microcuencas 
abastecedoras e 
identificación de 
potenciales 
fuentes de 
abastecimiento 

$ 1.437.400.000 $ 130.800.000 $ 820.700.000 $ 485.900.000   X X X     

Línea 4. 
Dinámicas 
culturales 
sostenibles 

Programa 4.1 
Educación 
ambiental 

Proyecto 4.1.1 
Propiciar una 
cultura de 
conocimiento, 
aprovechamient
o sostenible y 
conservación 
estratégica de 
los recursos 
naturales, sus 

$ 280.000.000 $ 280.000.000     X X X X X X 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 

TOTAL 

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

Largo plazo: 2032   

2022 2027 2032 Nación Goberna
ciones 

Corpora
ciones 

Municipio
s Gremios 

Entidades 
públicas/pri

vadas 
servicios 
ecosistemicos y 
de biodiversidad. 
Proyecto 4.1.2. 
Procesos 
formativos para 
compartir 
conocimientos 
entre los sabios 
locales, los 
sabios 
regionales y los 
habitantes 
rurales en 
buenas prácticas 
agrícolas, 
buenas prácticas 
pecuarias y 
prácticas 
restauradoras 
del ecosistema. 

$ 970.000.000 $ 710.000.000 $ 260.000.000       X X   X 

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

$ 189.000.000 $ 45.000.000 $ 25.000.000 $ 119.000.000   X X X   X 

5. Gestión del 
Riesgo 

Programa 5.1. 
Conocimiento 
del Riesgo 

Proyecto 5.1.1. 
Estudios de 
detalle para la 
caracterización 
del riesgo en la 
cuenca del Río 
Samaná Sur con 

$ 475.500.000 $ 79.800.000 $ 301.800.000 $ 93.900.000 X X X X     
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 

TOTAL 

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

Largo plazo: 2032   

2022 2027 2032 Nación Goberna
ciones 

Corpora
ciones 

Municipio
s Gremios 

Entidades 
públicas/pri

vadas 
prioridad en los 
fenómenos de 
avenida 
torrencial e 
inundación 
Proyecto 5.1.2. 
Reporte y 
sistematización 
de eventos en la 
cuenca del Río 
Samaná Sur 

$ 238.200.000 $ 87.600.000 $ 142.100.000 $ 8.500.000   X X X   X 

Programa 5.2. 
Reducción del 
Riesgo 

Proyecto 5.2.1. 
Ejecución de 
obras y acciones 
de mitigación del 
riesgo derivadas 
de estudios de 
detalle en la 
cuenca del Río 
Samaná Sur con 
énfasis en las 
áreas afectadas 
por avenida 
torrencial e 
inundación 

$ 676.400.000 $ 149.800.000 $ 270.600.000 $ 256.000.000 X X X X     

Programa 5.3. 
Respuesta 
ante el Riesgo 

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

$ 511.300.000 $ 158.800.000 $ 179.800.000 $ 172.700.000   X X X     

Proyecto 5.3.2. 
Fortalecimiento 
de la cultura del 
riesgo en la 
cuenca del Río 
Samaná Sur 

$ 172.600.000 $ 76.000.000 $ 54.000.000 $ 42.600.000     X X X X 

TOTAL $ 79.728.800.000 $ 30.265.600.000 $ 31.922.500.000 $ 17.540.700.000             



 
 

68 

Medidas de administración de los recursos naturales renovables: De acuerdo con la guía 
técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, 2014, 
las medidas de administración de los recursos naturales renovables se establecen con base en los 
resultados de la prospectiva y la zonificación ambiental donde se definen las categorías de 
ordenamiento y las zonas de uso y manejo para la toma de decisiones respecto a la ordenación y 
manejo de la cuenca. 
Se extrae de la priorización de problemáticas y conflictos de la síntesis ambiental, las temáticas 
relacionadas con el componente biofísico, con el objeto de identificar y definir los instrumentos y las 
medidas de administración de los recursos naturales renovables como se presenta en la Tabla 17.  

Tabla 17. Problemáticas y conflictos relacionados al componente biofísico. 

FACTORES 
DE CAMBIO PROBLEMAS 

MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

Actividad 
económica 

Demanda de recursos forestales en torno al uso 
habitacional e infraestructura productiva. 

Ecosistemas objeto de medidas de 
manejo ambiental. 

La desigualdad de ingresos y la condición de 
pobreza de la población limitan el acceso al 
desarrollo territorial y humano, ante una cuenca 
con alto aprovechamiento de recursos naturales y 
biodiversidad y actores económicos de gran 
concentración de ingresos. 

Ecosistemas objeto de medidas de 
manejo ambiental.  
Bosques sujetos a restricción para 
aprovechamiento forestal. 
Declaratoria de las áreas protegidas 
objeto de preservación, actual o 
proyectada 

Calidad de 
agua 

Contaminación generada por las descargas de 
aguas residuales de los cascos urbanos y centros 
poblados disminuye la calidad del agua y reduce 
sus posibilidades de uso.  

Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a 
plan de ordenamiento del recurso 
hídrico. 
Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a 
reglamentación del uso de las aguas. 

Falta de planta de tratamiento de aguas 
residuales para la remoción de cargas 
contaminantes antes de su vertimiento a las 
fuentes de agua. 

Cuerpos de agua sujetos a 
reglamentación de vertimientos. 

Ecosistemas y 
Biodiversidad 

Aumento de las poblaciones de aves que 
consumen y dispersan semillas de pastos, en 
algunos casos invasores y que podrían ejercer 
presión sobre otras especies en las coberturas 
naturales, así como en las poblaciones de 
roedores asociados al hombre. 

Ecosistemas objeto de medidas de 
manejo ambiental.  
Identificación de especies 
amenazadas o endémicas. 
Zonificación ambiental reservas 
forestales Ley 2ª de 1959 

Falta de adopción de programas de conservación 
de especies en peligro de extinción. 
Considerando los efectos de las especies 
invasoras que pueden generar procesos de 
desplazamiento de la flora nativa a largo plazo. 
La disminución de la cobertura boscosa y de la 
conectividad entre fragmentos por el crecimiento 
de la frontera agropecuaria, genera alta presión 
sobre el bosque y otras coberturas naturales. 

Bosques sujetos a restricción para 
aprovechamiento forestal 

Las áreas protegidas dentro de la cuenca, son un 
refugio para fauna y flora para las cuales existe 
una débil gestión administrativa para, falta 
investigación básica sobre los recursos y la 
factibilidad del uso sostenible por la comunidad y 
alta presión por actividades antrópicas 

Ecosistemas objeto de medidas de 
manejo ambiental. 
Identificación de especies 
amenazadas o endémicas. 
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FACTORES 
DE CAMBIO PROBLEMAS 

MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

Oferta y 
disponibilidad 

Hídrica 

Alta demanda de agua para abastecer diferentes 
tipos de consumo (domestico, industrial, agrícola, 
pecuario, etc.) 

Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a 
plan de ordenamiento del recurso 
hídrico. 
Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a 
reglamentación del uso de las aguas. 
Cuerpos de agua o acuíferos que 
deberán ser objeto de declaratoria de 
reserva o agotamiento. 

Alta presión sobre el suelo rural por presencia de 
proyectos hidroeléctricos que atraen población en 
el momento de su construcción. 

Capacidad de 
usos del suelo 

Las altas pendientes aproximadamente el 75% de 
la cuenca con pendientes mayores al 50%, 
conforman terrenos poco aptos para la 
producción agrícola y pecuaria. 

Zonas sujetas a medidas de reducción 
y recuperación por riesgo 

Gestión del 
riesgo 

Alta torrencialidad en algunas fuentes hídricas en 
la parte alta de la cuenca 

Cauces, playas y lechos sujetos de 
restricción para ocupación. 
Cuerpos de agua priorizados para la 
definición de ronda hídrica 

 
Estás medidas están sujetas a las diferentes categorías de ordenación ambiental definidas en la 
zonificación, cuyas categorías de ordenación, conservación y protección ambiental se pueden 
observar en la figura siguiente. 
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Figura 24. Categoría Ordenación, Conservación y Protección Ambienta 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, 2017. 
Componente programático de gestión del riesgo: Este capítulo presenta los principales 
lineamientos de la Gestión del Riesgo en la cuenca del Río Samaná Sur, los cuales son producto de 
las conclusiones de este tema en el Diagnóstico, así como en la Prospectiva y de manera muy 
especial, desde la Zonificación Ambiental, en la cual ocupan un lugar fundamental las áreas en 
Amenaza ante los eventos analizados (movimiento en masa, inundación y avenida torrencial). 
Una vez detectados los principales problemas existentes en la cuenca se definen los programas que 
orienta a los proyectos. 

 Conocimiento del riesgo 
 Reducción del riesgo 
 Respuesta ante el riesgo 

En este mismo componente se define el plan operativo donde se indica la forma de ejecución y el 
presupuesto estimado para su ejecución. 
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PLAN OPERATIVO GESTIÓN DEL RIESGO 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 

TOTAL 

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

Largo plazo: 2032   

2022 2027 2032 Nación Goberna
ciones 

Corpora
ciones Municipios Gremios 

Entidades 
públicas/priv

adas 

5. Gestión del 
Riesgo 

Programa 5.1. 
Conocimiento 
del Riesgo 

Proyecto 5.1.1. 
Estudios de 
detalle para la 
caracterización 
del riesgo en la 
cuenca del Río 
Samaná Sur con 
prioridad en los 
fenómenos de 
avenida 
torrencial e 
inundación 

$ 475.500.000 $ 79.800.000 $ 301.800.000 $ 93.900.000 X X X X     

Proyecto 5.1.2. 
Reporte y 
sistematización 
de eventos en la 
cuenca del Río 
Samaná Sur 

$ 238.200.000 $ 87.600.000 $ 142.100.000 $ 8.500.000   X X X   X 

Programa 5.2. 
Reducción del 
Riesgo 

Proyecto 5.2.1. 
Ejecución de 
obras y acciones 
de mitigación del 
riesgo derivadas 
de estudios de 
detalle en la 
cuenca del Río 
Samaná Sur con 
énfasis en las 
áreas afectadas 
por avenida 
torrencial e 
inundación 

$ 676.400.000 $ 149.800.000 $ 270.600.000 $ 256.000.000 X X X X     

Programa 5.3. 
Respuesta 
ante el Riesgo 

Proyecto 5.3.1. 
Diseño, 
implementación y 
operación de un 
sistema de alerta 
temprana en la 

$ 511.300.000 $ 158.800.000 $ 179.800.000 $ 172.700.000   X X X     



  

72 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO INVERSIÓN 

TOTAL 

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

Largo plazo: 2032   

2022 2027 2032 Nación Goberna
ciones 

Corpora
ciones Municipios Gremios 

Entidades 
públicas/priv

adas 
cuenca del Río 
Samaná Sur 
Proyecto 5.3.2. 
Fortalecimiento 
de la cultura del 
riesgo en la 
cuenca del Río 
Samaná Sur 

$ 172.600.000 $ 76.000.000 $ 54.000.000 $ 42.600.000     X X X X 

TOTAL $ 2.074.000 $ 552.000 $ 948.300 $ 573.700             
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Estructura administrativa y estrategia financiera: Dentro de la política pública para la ordenación 
del territorio se establece que la acción para la protección y recuperación ambiental del país debe 
ser una tarea conjunta y coordinada entre el estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. El Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca, desarrollan una 
propuesta administrativa donde se garantiza el espacio de participación de los diferentes sectores y 
asegura la gestión para la implementación del mismo. 
La estructura administrativa del POMCA se muestra en la figura siguiente:  

 

De la misma forma se define una estrategia financiera con el objeto de garantizar las inversiones 
por parte de las diferentes entidades que pongan en marcha la operatividad de los programas y 
proyectos, se parte de la estructura organizativa, presentada en el aparte anterior. 
La Coordinación del POMCA recogerá a través de la Ventanilla de Proyectos la destinación de 
recursos, a partir de fuentes de financiación de los órganos de gobierno, de nivel nacional, los 
destinados a través de los Ministerios de Ambiente, Hacienda y Dirección Nacional de Planeación; 
los de nivel regional, con inversiones a través de la gobernación de Antioquia en el plan de desarrollo 
departamental y los de nivel local, los que destinan los municipios a través de los planes de desarrollo 
municipales. 
Otras fuentes financieras importantes son las aportadas por el sector económico en las destinaciones 
particulares por compensaciones ambientales y/o de responsabilidad social empresarial, las cuales 
se deberán articular a través de la gestión de la Coordinación para el POMCA. 
La estructura financiera del POMCA se puede resumir en la figura siguiente: 
 

 
 

Figura 25: Estructura Administrativa del POMCA Río Samaná Sur 
Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2017. 
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Figura 26. Estructura Financiera del POMCA Río Samaná Sur. 
Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2017. 

Seguimiento y control: La etapa de seguimiento y evaluación es un proceso dinámico y permanente 
del POMCA y como lo dice la guía técnica “esta fase corresponde a la aplicación de mecanismos 
definidos en la fase de formulación, que permitan como mínimo, realizar anualmente el seguimiento 
y evaluación del POMCA por parte de las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible”. 
El seguimiento busca proporcionar información suficiente sobre la gestión adelantada por las 
organizaciones, así como los resultados de la misma, en virtud de ello se establecieron para el 
POMCA indicadores que dan cuenta de su implementación en términos de la gestión que realicen 
tanto las Autoridades Ambientales como las entidades territoriales, las de ámbito departamental y 
nacional, así como organizaciones privadas en torno a los propósitos del Plan de Ordenamiento 
ambiental. 
Las inversiones que se realicen por los diferentes entes institucionales y actores serán contabilizadas 
en términos de las inversiones específicas incluidas en proyectos y los efectos que tendrán para 
lograr los objetivos de las líneas estratégicas a través de una ventanilla de proyectos.    
Para el seguimiento de la implementación y ejecución de las líneas estratégicas del POMCA, la 
Coordinación del POMCA a través de la Ventanilla de proyectos mediante sus herramientas de 
comunicación, recogerán la consolidación de la información de desarrollo de los programas y 
proyectos ejecutados para el cumplimiento de los objetivos formulados, tanto de la Autoridad 
Ambiental competente como de los actores clave, es decir, sectores económicos, entidades 
territoriales, instituciones educativas, entre otros. 
Posteriormente, esta información será revisada anualmente por la Comisión Conjunta y con la 
participación del Consejo de Cuenca con el fin de verificar los avances de cumplimiento del 
componente programático del POMCA y los indicadores, en donde se puede generar una serie de 
observaciones y posteriores ajustes. 
Se hace necesario hacer el seguimiento de los proyectos, sus actividades y valor en el tiempo, con 
el objetivo de evaluar los productos obtenidos y los resultados arrojados, que son los que permiten 
cuantificar los resultados en el tiempo planeado. 

Coordinación del POMCA 

COMISIÓN CONJUNTA 

VENTANILLA DE PROYECTOS 
Entidades 
Nacionales 

Entidades 
Departamentales 

Entidades 
Territoriales 

Sociedad Civil  

ONG’s Sectores 
económicos 

Instituciones 
Educativas Entidades 

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

 Indicadores de producto 
 Indicadores de gestión 
 Indicadores de impacto 

 


