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Subregiones para la Gestión Ambiental 



POBLACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO

POBLACIÓN POR SUBREGIONES

2010

Total Cabecera Resto

SUBREGION VALLES DE SAN NICOLAS 387.770 252.643 135.127

SUBREGION BOSQUES 47.230 16.555 30.675

SUBREGION PORCE – NUS 35.212 11.658 23.554

SUBREGION PARAMO 79.191 26.285 52.907

SUBREGION AGUAS 54.524 28.899 25.625

TOTAL REGION 603.928 336.039 267.888



ANTECEDENTES EN LA FORMULACIÓN  DE POMCAS

El Decreto - Ley 2811 de 1974, (Código

Nacional de los Recursos Naturales

Renovables y de Protección al Medio

Ambiente) y su decreto reglamentario 2857

de 1981, sientan las bases para la

planificación de las cuencas hidrográficas,

señalan responsabilidades, fuentes de

recursos, limitaciones del dominio y le

asignan a las Corporaciones Autónomas

Regionales las funciones de ordenamiento



ANTECEDENTES EN LA FORMULACIÓN  DE POMCAS

Desde su inicio en el año 1983 CORNARE inicia un

proceso de planificación de las cuencas hidrográficas

que alimentan los embalses, como materia prima

fundamental para la generación de energía, y de las

microcuencas que abastecen los acueductos urbanos y

rurales.

Es así como en el año 1989 a través de un grupo

interdisciplinario conformado por funcionarios de

entidades vinculadas a la región formula el Plan de

Ordenamiento y Manejo de la Microcuenca la Bolsa del

municipio de Marinilla, como cuenca piloto en la región,

gracias a la cofinanciación del Fondo de Desarrollo

Rural Integrado DRI y de las entidades vinculadas al

proceso y posteriormente otros 17 POMCAS



PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE 

CUENCAS  HIDROGRÁFICAS

El MAVDT expide el Decreto 1729 de 2002, el cual

establece los principios del ordenamiento, la metodología

para la formulación de los Planes de Ordenamiento y

Manejo, le asignó a las autoridades ambientales la

responsabilidad de formularlos para las cuencas de su

jurisdicción y de conformar las comisiones conjuntas

para aquellas áreas que se comparten con otras

autoridades ambientales ( Decreto 1604 de 2002).

El IDEAM formuló la Guía Técnico Científica, que incluye

aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos, riesgos,

zonificación ambiental, conflictos de uso, impactos

ambientales, y un componente fundamental de

participación que busca empoderar a los actores de la

cuenca para que estos se constituyan en un ente capaz de

liderar los procesos que en este territorio se emprendan.



PLANES DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE 

CUENCAS  HIDROGRÁFICAS

En cumplimiento al Decreto 1729, CORNARE priorizó

las cuencas que surten acueductos urbanos de los 26

municipios de su área de influencia; de esta forma

materializa una acción del Gobierno Nacional orientada a

disminuir la vulnerabilidad en el abastecimiento de agua

potable en las poblaciones Colombianas, como uno de

los grandes objetivos del milenio acogidos por la

Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2002.

La decisión se soportó además en el porcentaje de

población que habita las cabeceras urbanas de la región,

y los problemas de índice de escasez por cantidad y

calidad que presentan algunos municipios

específicamente los de Valles de san Nicolás, por el

desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias e

industriales sin las prácticas adecuadas que soporten la

sostenibilidad de los recursos naturales.



ÍNDICE DE ESCASEZ CABECERAS URBANAS 

DE LA JURISDICCIÓN

CUENCA MUNICIPIO
MICROCUENCA 

ABASTECEDORA

DEMANDA ANUAL 

(MMC)

OFERTA MEDIA 

(MMC)

INDICE DE 

ESCASEZ (%)
CATEGORIA

EL CARMEN DE VIBORAL La Cimarronas 
3,835 31,079 12,338 MINIMO

EL RETIRO Pantanillo 10,540 2,265 465,363 ALTO

La Brizuela 5,172 4,176 123,831 ALTO

Basto sur 0,216 1,030 20,945 MEDIO ALTO

Abreo 1,995 2,448 81,476 ALTO

Rio Negro parte media 24,471 6,860 356,716 ALTO

Pantanillo 10,540 2,265 465,363 ALTO

La Pereirita-La Perfumeria 5,773 10,910 52,912 ALTO

Barbacoas 0,249 2,668 72,472 ALTO

 La Bolsa 1,775 6,525 27,205 MEDIO ALTO

SAN VICENTE La Palma 0,643 5,427 11,857 MEDIO 

Bodegas 0,661 3,629 18,216 ALTO

El Salto 0,750 3,491 21,491 MEDIO ALTO

EL PEÑOL Q. Pozos 1,202 16,796 7,156 MEDIO

ABEJORRAL Q. Yeguas 3,086 62,638 4,927 MEDIO

LA UNION Q. La Madera 0,314 12,019 2,613 MINIMO

SONSON Rio Sonsón 2,662 45,333 5,872 MINIMO

ALEJANDRIA Q. San Pedro 0,000 87,915 0,000 NO SIGNIFICATIVO

CONCEPCION Q. Concepción 0,056 27,253 0,207 NO SIGNIFICATIVO

GUATAPE Q. La Ceja 3,888 126,518 3,073 MINIMO

**GRANADA Qdas. Minitas-Vahitos 1,645 6,575 MINIMO

SAN CARLOS Rio San Carlos 5,089 183,908 2,767 MINIMO

SAN RAFAEL Q.Cuervos 25,047 104,953 23,865 MEDIO ALTO

COCORNA Q. Cocorná 1,847 42,092 4,388 MINIMO

RIO NUS **SAN ROQUE Q. Guacas 299,022 51,567 579,874 ALTO

ARGELIA Q. Llanadas (Rio Paloma) 0,525 137,466 0,382 NO SIGNIFICATIVO

NARIÑO Rio San Pedro 0,018 140,281 0,013 NO SIGNIFICATIVO

RIO NARE SANTO DOMINGO Q. San Miguel
0,000 87,915 0,000 NO SIGNIFICATIVO

RIO MAGDALENA PUERTO TRIUNFO Aguas subterraneas

SAN FRANCISCO
Rio Santo Domingo (Parte 

Baja) 0,516 44,480 1,160 MINIMO

SAN LUIS Rio  Dormilon 0,900 109,593 0,821 NO SIGNIFICATIVO

INDICE DE ESCASEZ  AÑO 2009 CABECERAS MUNICIPALES REGION CORNARE

GUARNE

RIO NEGRO

RIONEGRO

LA CEJA

MARINILLA

EL SANTUARIO

CONVENCIONES:  ALTO:  > 50, MEDIO ALTO: 21 - 50, MEDIO:  11 - 20, MINIMO: 1 - 10,   NO SIGNIFICATIVO: < 1 

BUEY- ARMA

SAMANA SUR

RIO NARE

SAMANA NORTE

SAMANA NORTE



AVANCES EN EL PROCESO

Las acciones emprendidas para el cumplimiento del

decreto 1729 de 2002 son las siguientes:

Con el Instituto de Estudios Ambientales –IDEA- de la

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en el

año 2004 se suscribió un convenio de cooperación que

permitió la formulación de los Planes de

Ordenamiento y Manejo de las 13 cuencas que

abastecen los acueductos urbanos para la subregión

Valles de San Nicolás.

En el año 2005 se contrató con la Universidad de

Medellín, Facultad de Ingeniería Ambiental la

formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de

las Cuencas Hidrográficas que surten acueductos

urbanos para los municipios de la Subregión Aguas



AVANCES EN EL PROCESO

En el año 2008 se suscribió convenio con el IDEA de la

Universidad Nacional, para la formulación de los Planes

de ordenamiento y Manejo de los municipios de la

Subregión Bosques y de los Corregimiento las

Mercedes y Doradal de Puerto Triunfo; Jerusalén y la

Danta de Sonsón y El Oro en el municipio de Puerto

Nare, el cual queda en jurisdicción de CORANTIOQUIA,

pero abastece al corregimiento de Estación Cocorná.

Para el 2009 a través de convenio con la Corporación

Académica Ambiental de la UDEA se vienen formulando

los Planes de Ordenamiento y manejo de las cuencas

que surten los municipios de la Subregión Páramo, la

microcuenca La Aldana, ubicada entre los municipio de

El Santuario y El Carmen de Viboral, la Subcuenca La

Agudelo del municipio de El Retiro, El Tablazo de

Rionegro y Hondita- Hojas Anchas de Guarne.



AVANCES EN EL PROCESO

Si bien CORNARE priorizó las cuencas abastecedoras

de acueductos urbanos, no se debe desconocer la

importancia que revisten otras cuencas estratégicas

que surten acueductos multiveredales, veredales o

aquellas que presentan problemáticas relevantes que

ameriten prioridad para estos procesos de

Ordenamiento; es así como a través de un amplio

trabajo con la administración municipal, juntas

administradoras, ISAGEN y la comunidad se formulan

los Planes de Ordenamiento y Manejo de la parte alta

de la Microcuenca Santa Catalina y la parte alta de la

microcuenca Quebrada los Dolores, ambas en el

Municipio de Abejorral y Calderas entre los municipios

de San Carlos, Granada y Guatapé.



FASES EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN

Aprestamiento

Declaración en ordenación

Conformación del Comité Técnico que por CORNARE apoya

la formulación

Conformación del equipo de técnico de trabajo por parte de la

Universidad que formulará el Plan

Diseño de la metodología general y la de cada componente

para desarrollar las actividades que exige el Decreto

Revisión de información bibliográfica existente y relacionada

con las cuencas objeto de estudio.

Identificación de los actores que habitan la cuenca o que se

benefician del recurso

Visita de reconocimiento

Socialización y difusión del objeto del Plan

Conformación de mesas de trabajo



FASES EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN

Fase de Diagnóstico 

Una vez se tiene la revisión bibliográfica, se programan y

realizan las salidas de campo, en las cuales el grupo técnico

en compañía de campesinos o líderes de la zona recogen

información que les permite una primera aproximación al

estado de los recursos naturales y las condiciones económicas

y sociales de la población. Con un prediagnóstico así

configurado se realiza el taller con la comunidad, en el cual a

través de la metodología de cartografía social construyen el

mapa de la cuenca con sus problemáticas y potencialidades.

Una revisión de los diagnósticos para las cuencas cuyos

planes ya fueron formulados, nos permite concluir que los

principales problemas identificados son los siguientes:



PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

Administración inadecuada de áreas de protección y

conservación

Uso inadecuado de agroquímicos



PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

Prácticas inadecuadas de producción agrícola, pecuaria y

forestal

Deforestación



PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

Infraestructura deficiente de acueductos

• Expansión urbanística incontrolada



PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES

Captación ilegal y/o no cuantificada

de agua en fuentes abastecedoras

• Fragmentación de la propiedad rural

• Manejo Inadecuado de residuos 

sólidos



FASE DE PROSPECTIVA

En ella se definen los escenarios tendenciales, deseables y

probables; los cuales permiten ver en un horizonte de

planificación, el estado a futuro de los recursos naturales

renovables bajos diferentes tratamientos o manejos. Para

cada cuenca ordenada se planteó un horizonte de planeación

10 años

Para determinar los escenarios de la cuenca, se retomaron las

acciones, manejos e intervenciones negativas en el

aprovechamiento de los recursos naturales renovables,

generadas por los actores internos o externos a la cuenca.

Dichos efectos fueron determinados de los resultados de cada

una de las componentes que conforman el diagnóstico,

además, de la información recopilada en los talleres de

prospectiva realizados con la comunidad y los actores

institucionales.

FASE PROSPECTIVA



Para su desarrollo se parte de los resultados obtenidos en la fase de

prospectiva como escenario probable, de la zonificación ambiental y los

lineamientos de política orientados a una intervención sostenible en el

territorio. El resultado se materializa en estrategias, programas,

proyectos, responsables y recursos para la gestión del plan en el corto,

mediano y largo plazo.

Proyectos resultado del proceso de ordenación :

•Incentivos y Estímulos a la conservación

•Adquisición de predios para la conservación del recurso hídrico

•Reforestación con especies nativas para conservación y protección en

la cuenca

•Agricultura sostenible

•Monitoreo de flora y fauna

•Racionalización en el uso de agroquímicos

•Control de erosión

•Saneamiento básico: aguas residuales, residuos sólidos.

•Consolidación de procesos de formación y capacitación ambiental en el

área de influencia de la cuenca

•Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias,

FASE DE FORMULACIÓN



Desde  Agosto de 2006  a Mayo de 2010 se han ejecutado  245 

proyectos 

Valor  total de la inversión:          $ 11.614.405.689

Aportes  CORNARE:                     $    6.309.021.291

Aportes de cofinanciación           $   5.305.384.398

FASE DE EJECUCIÓN



La vinculación de la comunidad en los procesos de formulación

de los planes, donde a través de las mesas de trabajo participan

en las fases de diagnóstico, prospectiva, formulación y

seguimiento y en la ejecución de los proyectos resultado de los

mismos, ya sea a través de aportes en recursos económicos o

con mano de obra.

La participación de la Gobernación de Antioquia a través de la

Secretaría del Medio Ambiente, los municipios, Juntas

Administradoras de Acueductos e ISAGEN, a través de aportes

económicos para el proceso de formulación y posteriormente

para la ejecución de los proyectos en sus áreas de influencia.

PARA RESALTAR EN EL PROCESO



MUCHAS GRACIAS 

CONSUELO PARRA ARCILA

Subdirección General de planeación

cparra@cornare.gov.co


