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9. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
La construcción de la fase de prospectiva del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del río Guarinó (POMCA río Guarinó) es fundamental para contribuir a la construcción de 
una visión compartida de todos los actores sociales en torno a un derrotero común a 2028 
de tal forma, que se logre motivar la generación de conocimiento y el manej adecuado y 
sostenible respecto a los recursos de la Cuenca. 
 
Lo anterior, demanda la participación activa de los diferentes actores sociales que hacen 
parte de la Cuenca, y en un contexto más amplio, de todos aquellos actores urbano-
regionales que tienen algún tipo de interés en la ordenación y manejo de la misma. Este 
contexto implica el diálogo de visiones compartidas de futuro que permitan incorporar la 
planificación de largo plazo en la formulación del POMCA, lo cual se realizará a través de 
la prospectiva estratégica como la disciplina que permitirá la construcción de escenarios 
tendenciales, deseados y apuesta, de tal forma que contribuyan a realizar la zonificación 
ambiental de la Cuenca. 
 
9.1. DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 
 
Con el fin de construir los escenarios mencionados, se utilizó el enfoque metodológico del 
modelo prospectivo estratégico orientado por la escuela voluntarista francesa, el cual 
permite identificar distintas imágenes de futuro que contribuyan a visibilizar procesos de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica (Mojica, 2005). 
  
De este modo, a continuación se enuncian los principales elementos empleados para la 
construcción de la fase de prospectiva del POMCA del río Guarinó: 
 

 Fuentes: según el modelo ilustra, la construcción de la prospectiva estratégica 
exige el uso de fuentes de información primaria y secundaria. El primer grupo 
atañe a la participación de los actores sociales que cuentan con información 
académica o empírica sobre los procesos de uso y manejo de la cuenca 
hidrográfica, de tal forma, que se logre movilizar el conocimiento colectivo. La 
segunda fuente, refiere a los estudios previos así como los desarrollados por la UT 
Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó que describen el 
comportamiento del objeto de estudio, principalmente lo detallado en la Fase de 
Aprestamiento, de Diagnóstico y la Síntesis Ambiental.  
 

 Identificación de categorías analíticas: son circunstancias que han gestado la 
transformación de la cuenca del río Guarinó y permiten identificar el conjunto de 
cambios que puedan tener un impacto futuro en su ordenación y manejo. Estas 
categorías analíticas son constituyentes del sistema Cuenca-Guarinó y permiten 
su comprensión bajo un enfoque sistémico.  
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 Definición de variables estratégicas: una vez se ha descompuesto el sistema 
Cuenca-Guarinó en las categorías analíticas, se realiza un análisis sistémico para 
identificar aquellas categorías que son motores de cambio y explican su 
comportamiento futuro, las cuales se denominan “Variables Estratégicas”.  
 

 Construcción de escenarios: hace referencia a las imágenes de futuro 
tendencial, deseado y apuesta, las cuales permiten orientar el acto de voluntad de 
los diversos actores sociales, descrito en la fase subsiguiente de Formulación, en 
torno a un derrotero estratégico común al año 2028.  

 
No obstante el modelo anterior, es necesario indicar que la prospectiva no es un ejercicio 
de planeación tradicional, aunque guardan una amplia coincidencia (Concheiro, 2011). 
 

“La planeación y la prospectiva son primas hermanas. (…) Sin embargo, planeación y 
prospectiva difieren también en su propósito, en el plazo que las ocupa, en sus 
herramientas (aunque compartan algunas).  
 
La prospectiva pretende aclarar los objetivos que pueden y deben perseguirse, explorar 
caminos alternativos, especular y conjeturar sobre posibles cambios, evaluar las posibles 
consecuencias de nuestras acciones (o de no actuar); en otras palabras, abrir opciones 
posibles, probables o deseables para el futuro y reducir la probabilidad de que este nos 
sorprenda.  
 
La planeación pretende ordenar las actividades para alcanzar un fin, un objetivo dado; 
esto es, cerrar las opciones de futuro para que sólo el preferido se convierta en realidad. 
La acción, más que la especulación y la conjetura, es el ámbito de la planeación. 
 
A la prospectiva le interesa en particular el largo plazo; aquel que permite imaginar 
futuros radicalmente diferentes del presente, que le da espacio a la dinámica social para 
que se transforme en algo nuevo.  
 
A la planeación le interesan en general plazos más cortos; un tiempo acotado, cercano al 
presente, que permita operar en un espacio relativamente estable en el entorno (…) La 
primera imagina lo que la segunda pretende convertir en realidad. No son instrumentos 
en competencia, sino actividades complementarias. La planeación de la acción sin visión, 
termina siendo improvisación; la visión que no es acompañada por la acción planificada 
no es sino un sueño. Planeación y prospectiva son ambas necesarias y deberían operar 
como un equipo”  
 

9.1.1. Selección y priorización de variables clave 
 
El propósito de esta etapa es identificar las variables de orden endógeno y exógeno que 
inciden en la evolución del continuo pasado-presente-futuro de la cuenca hidrográfica del 
río Guarinó, de tal forma que se logre estructurar la comprensión respecto a cuáles son 
los fenómenos que incidirán, a futuro, en su ordenación y manejo. La identificación de las 
variables clave tuvo como base las siguientes fuentes de información primaria y 
secundaria: 
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 Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas POMCA. 

 Documento de diagnóstico del POMCA río Guarinó. 

 Documento de análisis situacional y síntesis ambiental. 

 Taller “Reconociendo mi Territorio” realizado con los actores de la cuenca. 

 Taller con expertos técnicos. 
 

De este modo, se identificaron veintiocho (28) Categorías Analíticas decisivas para la 
construcción de los escenarios prospectivos, que posteriormente se constituyeron en 
Variables Clave (ver Tabla 1). 
 

Tabla 1. Categorías Analíticas base para la construcción de escenarios prospectivos 
Categoría analítica Descripción 

1 Biodiversidad 
(BIOD) 

Biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la variedad de organismos 
vivos de cualquier tipo. Esta variedad puede expresarse en términos de 
diferentes especies, variabilidad dentro de una sola especie, o de la 
existencia de distintos ecosistemas (Instituto Alexander Von Humbold, 
2016). 

2 Bienes y 
servicios 
ambientales (B/S 
AMB) 

A los bienes y servicios ambientales primarios y recursos naturales, es 
apropiado interpretarlos y entenderlos dentro del marco teórico del 
desarrollo sostenible, entendido este, según Talero et al. (2000) como 
aquel que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad 
de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales 
renovables en que se sustenta, sin deteriorar el medio ambiente ni el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades (Zuñiga Palma, 2014). 

3 Ecosistemas 
estratégicos 
(ECO EST) 

Áreas prioritarias de importancia estratégica para la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos los cuales se caracterizan por 
mantener la base natural, la cual soporta y garantiza la funcionalidad 
ecosistémica de la cuenca y la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de la población (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014). 

4 Capacidad de 
uso de las tierras  
(CAP USO TIE) 

Refiere a las oportunidades y limitaciones para distintos usos del suelo ( 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 1961). 

5 Oferta hídrica 
superficial y 
subterránea 
(OF HID SS) 

Consiste en los volúmenes de agua disponibles, tanto espacial como 
temporalmente, en una área hidrográfica (Instituto de Hidrología, 
Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2015). 

6 Demanda hídrica 
por sector 
productivo 
(DEM HID SP) 

Tiene como propósito conocer cómo y en qué medida se está utilizando el 
recurso hídrico, la variación en su uso y las tendencias. Permite identificar 
las presiones que ejercen los diferentes sectores usuarios sobre la 
disponibilidad del agua superficial y subterránea (Instituto de Hidrología, 
Metereología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2015). 

7 Cobertura 
vegetal 
(COB VEG) 

Es la expresión integral de la interacción entre los factores bióticos y 
abióticos sobre un espacio determinado, es decir es el resultado de la 
asociación espacio-temporal de elementos biológicos vegetales 
característicos, los cuales conforman unidades estructurales y funcionales. 
(Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Cobertura 
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Categoría analítica Descripción 

vegetal. Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/cobertura
_vegetal, 1997). 

8 Infraestructura 
hidráulica que 
afecta la oferta 
(INF) 

Las estructuras hidráulicas son las obras de ingeniería necesarias para 
lograr el aprovechamiento de los recursos hídricos y controlar su acción 
destructiva (Azevedo & Acosta, 1975). 

9 Actividades 
productivas 
(ACT PR) 

Son los procesos mediante los cuales se crean los bienes y servicios, a 
partir de unos factores de producción, que satisfacen las necesidades de 
los consumidores y es alrededor de estas que gira la economía de un país. 
Permiten generar riqueza a las distintas comunidades, a través de los 
distintos tipos de actividades: actividades primarias, actividades 
secundarias y actividades terciarias mediante las cuales se extraen, 
transforman y ofrecen servicios respectivamente (Subgerencia Cultural del 
Banco de la República, 2015). 

10 Acceso a 
servicios básicos 
(ACC SER B) 

Acceso a los servicios sociales básicos: cuidados primarios de salud, 
nutrición, servicios básicos, uso de agua limpia e instalaciones sanitarias 
adecuadas y educación básica (Mehrotra, Vandermooltele, & Delamonica, 
2000). 

11 Educación 
Ambiental 
(EDU AMB) 

Proceso dinámico y participativo, orientado a la formación de personas 
críticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problemáticas 
ambientales de sus contextos (locales, regionales y nacionales). Al igual 
que para participar activamente en la construcción de apuestas integrales 
(técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten a la transformación 
de su realidad, en función del propósito de construcción de sociedades 
ambientalmente sustentables y socialmente justas (Congreso de la 
República, 2012). 

12 Organizaciones 
sociales 
fortalecidas en la 
dimensión 
ambiental 
(ORG SOC) 

Concreción de un conjunto de acciones colectivas que son emprendidas 
por grupos de individuos que tienen entre sí intereses comunes con el 
objetivo de satisfacerlos (Delgado, 2010). En especial sobre los temas 
ambientales que atañen a la Cuenca. 

13 Consejo de 
Cuenca 
(CONS CUENC) 

Instancia de participación para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2012). 

14 Ocupación del 
territorio 
(OCU TERR) 

Refiere a las lógicas que motivan el desplazamiento y asentamiento sobre 
un espacio geográfico definido por parte de los actores sociales para 
satisfacer sus intereses y/o necesidades (Malmod, 1995). 

15 Afectación 
ambiental  
(AFEC AMB) 

 Refiere al resultado sobre el entorno derivadas de la implementación de un 
proyecto, emprendimiento productivo o acción antrópica, se destacan: 
erosión, fertilidad, calidad, sedimentación, entre otras (Food and 
Agricultural Organization (FAO), 2011). 

16 Cargas 
contaminantes 
(CARG CONT) 

Medida para determinar el grado de contaminación presente en los cuerpos 
de agua, ya sean aguas residuales o fuentes de agua superficial o 
subterránea, medida en unidades de masa por unidad de tiempo. 
(Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO), 2002). 

17 Institucionalidad 
(INST) 

Conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones 
colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los 
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Categoría analítica Descripción 

integrantes de una sociedad, caracterizándola y estructurándola (Correa, 
1999). 

18 Vertimientos 
(VERT) 

Cualquier descarga liquida hecha a un cuerpo de agua o a un 
alcantarillado; puede ser no puntual, es decir, aquel en el cual no se puede 
precisar el punto exacto de la descarga al recurso, tal es el caso de los 
vertimientos provenientes de la escorrentía, aplicación de agroquímicos u 
otros similares. En su conjunto, afectan la cantidad y características físicas, 
químicas y biológicas del recurso hídrico (Secretaria Distrital de Ambiente 
(SDA), 2009). 

19 Tenencia de la 
tierra 
(TEN TIE) 
 

Es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, 
en cuanto individuos o grupos, con respecto a la tierra (por razones de 
comodidad, «tierra» se utiliza aquí para englobar otros recursos naturales, 
como el agua y los árboles). La tenencia de la tierra es una institución, es 
decir, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el 
comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera 
pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad de 
la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, 
controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y 
limitaciones ((FAO), 2003). 

20 Conflicto de uso 
de la tierra 
(CONF US) 

Son el resultado de discrepancias entre el uso que el hombre hace del 
medio natural y aquel que debe tener con la oferta ambiental. Los conflictos 
de uso de la tierra se presentan cuando ésta es utilizada inadecuadamente 
ya sea por sobre o sub utilización. (Minambiente. 2014). 

21 Conflictos por 
recurso hídrico 
(CONFLIC RH) 

Están enmarcados por la disponibilidad y calidad del recurso. Para la 
determinación de los conflictos del recurso hídrico se realizará el cruce de 
los mapas de índice de uso del agua (IUA) con el mapa de índice de 
alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). Dado que el índice de 
uso del agua (IUA) se calcula con los valores reales y el IACAL contempla 
en su mayoría información presuntiva, se le asigna mayor peso al IUA para 
la determinación de las áreas en conflicto. (Minambiente. 2014). 

22 Conflicto por 
pérdida de 
cobertura 
(CONF P COB) 

Se define teniendo en cuenta la pérdida de cobertura natural en 
ecosistemas estratégicos expresada a través de la vegetación remanente, 
su grado de fragmentación, tasa de cambio e índice de ambiente crítico, 
que permiten establecer disminución o afectación para la conservación de 
biodiversidad, especies endémicas o con alguna categoría de amenaza. 
(Minambiente. 2014). 

23 Macroproyectos 
(MACROPROY) 

Desarrollo público cuyas condiciones particulares lo tornan extraordinario 
en consideración a que requieren largos tiempos de ejecución, exigen 
presupuestos muy elevados para la economía en la cual se desarrollan, 
involucran un alto número de actores públicos y privados, presentan 
mayores riesgos y altas complejidades tecnológicas, jurídicas y 
ambientales para llevarlos a cabo, todo lo cual genera importantes 
tensiones institucionales (Abedrapo, 2011). 

24 Vulnerabilidad y 
riesgo  
(VULN RIESG) 

La vulnerabilidad corresponde a la probabilidad de que una comunidad, 
expuesta a una amenaza natural, tecnológica o antrópica más 
generalmente, según el grado de fragilidad de sus elementos 
(infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de organización, 
sistemas de alerta, desarrollo político institucional entre otros), pueda sufrir 
daños humanos y materiales en el momento del impacto del fenómeno. La 
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Categoría analítica Descripción 
magnitud de estos daños estará asociado con el grado de vulnerabilidad. El 
riesgo corresponde a un valor relativo probable de pérdidas de toda índole 
en un sitio específico vulnerable a una amenaza particular, en el momento 
del impacto de ésta y durante todo el período de recuperación y 
reconstrucción que le sigue (Chardon & González, 2002).  

25 Especies de valor 
económico y 
socio-cultural 
(SP VLR ES) 

Refiere al uso múltiple que tiene como objetivo la obtención de todas las 
fuentes potenciales de ingresos de los bosques, árboles y servicios 
medioambientales, en vez de la extracción limitada a unas pocas especies 
valiosas de árboles (CGIAR, 2010). 

26 Infraestructura de 
servicios 
(INF SERV) 

Conjunto de elementos que apoyan la vida de una población y facilitan sus 
actividades sociales y económicas. 

27 Relaciones 
urbano-
regionales 
(REL U-R) 

Refiere a cualquier red de lugares urbanos interdependientes, (…) 
cualquier cambio significativo en una ciudad tendrá consecuencias para 
otras ciudades del sistema. (…) conjunto de elementos: centros urbanos, 
unidades, de suelo, sistema de actividades urbanas y que cumplen sus 
funciones determinadas en determinado espacio o campo (Comisión 
Econcómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2013). 

28 Calidad del agua 
(CAL AG) 

Refiere a las características físicas y químicas del agua que se modifican 
en relación con factores naturales y humanos (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), s.f.).  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 

9.1.2. Definición de variables estratégicas 
 

“Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona 
todos sus elementos constitutivos” (Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique 

(LIPSOR), 2000) 
 

Inicialmente, bajo un enfoque de teoría de sistemas, se deberá dar respuesta a la 
complejidad que representan las veintiocho (28) categorías analíticas analizadas y que 
constituyen las variables del sistema Cuenca-Guarinó. Para tal propósito, se implementó 
la técnica de Análisis Estructural MICMAC, la cual, “Bajo un prisma de sistema, una 
variable existe únicamente por su tejido relacional con las otras variables”. También el 
análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un tablero de doble entrada o 
matriz de relaciones directas” (Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique 
(LIPSOR), 2000). 
 
De este modo se busca determinar las relaciones de multicausalidad entre las 28 
categorías analíticas identificando sus relaciones directas a través del taller de expertos 
realizado el 8 de octubre de 2016, cuyos resultados, posteriormente, se analizaron para 
establecer sus relaciones indirectas a través del software especializado de la prospectiva 
estratégica: MICMAC. 
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Tabla 2. Técnica utilizada para la definición de las variables estratégicas 

Nombre del 
instrumento: 

Análisis estructural.  
Software empleado:  
Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una 
Clasificación (MICMAC). 

Objetivo:  Identificar el tejido relacional de causas y efectos entre las 
categorías analíticas  que constituyen el sistema de la Cuenca 
Hidrográfica del río Guarinó al 2028, para definir las variables 
estratégicas que estructuran los escenarios tendenciales, deseado 
y apuesta. 

Grupo objetivo: Grupo de 
expertos internos  
(12 expertos). 

Número de 
momentos: 

 Taller con expertos para 
diligenciar realizar la 
calificación directa de las 
relaciones. 

 Análisis de datos en software 
especializado MICMAC. 

 Presentación de resultados a 
expertos. 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción del 
instrumento: 

 
 
 
 
 
 
 
Pasos a seguir: 

 Taller de cuatro (4) horas donde se 
presentó: 

 Alcance y aspectos metodológicos. 

 Presentación de las categorías 
analíticas identificadas previamente por 
el equipo con insumos de la síntesis 
ambiental. 

 Conformación de tres (3) mesas de trabajo 
con los expertos seleccionados para iniciar 
la calificación de la matriz. 

 Asignación de variables y calificación. 

 Sistematización de resultados post-taller. 

 Análisis de resultados del software 
especializado. 

 Presentación de resultados y ajuste por 
parte de expertos. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
La técnica permite describir las relaciones que un sistema presenta, a las cuales se llega 
por medio de una serie de reflexiones colectivas; además se constituye en una técnica 
que permite: 
 

 La estructuración de la reflexión colectiva. 

 Identificar las principales variables influyentes y dependientes del sistema. 
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 Posibilidad de describir un sistema con una matriz que relaciona elementos 
constitutivos. 
 

De este modo, como principal insumo para el taller de expertos, se construyó una matriz 
de 28 x 28 en la cual se calificó la influencia directa entre cada una de las 28 categorías 
analíticas descritas. Se calificó la influencia directa de cada una de las categorías de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 

0: influencia nula; 1: débil; 2: moderada; 3: fuerte y 4: potencial o futura. 
 
 

 

 
 

 
Fotografía 1. Taller de expertos para la identificación de las variables estratégicas 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
Posteriormente, los datos del taller fueron analizados en el software especializado: 
MICMAC: Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación. 
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Rank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Variable

5 - Of Hid

6 - Dem Hid SP

9 - Act Pr

7 - Cob V

17 - Inst

2 - b /  s amb

10 - Acc Ser B

28 - Cal Ag

14 - Ocu Te

4 - Cap Us T

8 - Inf Hid

23 - Macproy

15 - Afe Amb

27 - Rel U-R

1 - Biod

3 - Eco Est

11 - Edu Amb

12 - Org Soc

20 - Conf Us

24 - Vuln Rie

19 - Ten Tie

18 - Vert

26 - Inf Serv

16 - C Cont

22 - Conf P Cob

21 - Conf RH

25 - Sp vlr es  

13 - Cons C
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17 - Inst
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10 - Acc Ser B

28 - Cal Ag

4 - Cap Us T

27 - Rel U-R

8 - Inf Hid

23 - Macproy

15 - Afe Amb

24 - Vuln Rie

19 - Ten Tie

18 - Vert

1 - Biod
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26 - Inf Serv
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22 - Conf P Cob
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Figura 1. Ranking de Relaciones 
Directas Vs. Relaciones Indirectas 

Potenciales 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales 

y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
 
 
 
 
 

Con el propósito de evidenciar la diferencia entre las relaciones directas calificadas por los 
expertos y las relaciones indirectas calculadas a través del software especializado 
MICMAC, en la  Figura 1 se presenta un ranking comparativo entre las relaciones directas 
e indirectas potenciales. 
 
Así, se observan con color “verde” aquellas categorías analíticas que subieron en la 
posición luego de movilizar la inteligencia colectiva de los expertos con ayuda del software 
y en “rojo”, aquellas categorías que descendieron en su posición en el ranking de 
influencia. 
 
Con base en la Figura 1 se encuentra que las Categorías de Educación Ambiental y 
Organizaciones Sociales, que inicialmente estaban posicionadas en los puestos 17 y 18 
por calificación directa de los expertos, al ser analizadas en su conjunto con el software 
especializado, se consideran de una mayor influencia en el Sistema Cuenca-Guarinó toda 
vez que son estas las de mayor influencia al analizar las influencias indirectas, 
respectivamente cambian sus posiciones a los puestos 5 y 6. 
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9.1.3. Gráfico de influencias indirectas potenciales 
 
Luego de realizar la calificación de influencias directas por parte de los expertos, se 
procedió a procesar los resultados en el software MICMAC; así, elevando la relación 
matricial a la novena potencia, se obtiene el gráfico de Influencias Indirectas Potenciales, 
que emula el 100% de las relaciones sistémicas entre las Categorías Analíticas que 
constituyen el Sistema Cuenca Hidrográfica Guarinó (ver Figura 2). 
 
En la Figura 2 se observan el 100% de las relaciones indirectas potenciales entre cada 
una de las 28 Categorías Analíticas, las relaciones son una representación de la realidad 
de los componentes del sistema de la cuenca hidrográfica del río Guarinó. Esta 
representación permite acercarse a la comprensión de su complejidad, si bien, es 
necesario disminuir el volumen de las relaciones para tener una imagen más fácil de 
interpretar, se puede observar en “rojo” la alta influencia que tiene la oferta hídirca con la 
generación de bienes y servicios ambientales lo cual evidencia la naturaleza escencial del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guarinó. 
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Figura 2. Influencias indirectas potenciales 100% 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016.   
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A continuación, se ilustra sólo el 10% de las relaciones entre cada categoría, de tal forma 
que las relaciones sistémicas sean más apreciables (ver Figura 3). 
 
De acuerdo con esta figura, se observa que la categoría Oferta Hídirca como la de mayor 
influencia en la Cuenca, siendo determinante para el río Guarinó en el momento de 
constituirse en la causa de los conflictos de uso del recurso hídrico, estructural para la 
conservación y manejo de los distintos ecosistemas estratégicos y por supuesto, 
afectando de forma directa la biodiversidad. 
 
Así mismo, en la Figura 3 se observa que las Categorías que tienen mayores niveles de 
dependencia de las otras son: la creación de bienes y servicios ambientales, la 
biodiversidad y ecosistemas estratégios. Las cuales orientan los objetivos de ordenación 
del presente POMCA. 

 

Figura 3. Influencias indirectas potenciales 5% 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 

La calificación de influencias indirectas potenciales que genera el software MICMAC, 
permite observar si la intensidad de las relaciones es fuerte o débil. De este modo, se 
establece su nivel de Influencia (eje x) y dependencia (eje y), el cual permite el análisis 
estratégico de las 28 Categorías Analíticas que constituyen el Sistema Cuenca-Guarinó. 
 
La técnica MICMAC permite identificar el nivel de influencia y dependencia entre cada una 
de las Categorías Analíticas, de este modo, de acuerdo con su ubicación en el “Plano de 
Influencias / Dependencias Indirectas Potenciales”, es posible determinar su nivel de 
motricidad y dependencia. Se tienen en cuenta las influencias / dependencias Indirectas 
Potenciales, debido a que son estas relaciones Potenciales las cuales tienen mayor 
incidencia en términos de exploración de futuro sobre todo el Sistema Cuenca-Guarinó. A 
continuación se presenta el plano que permite identificar las variables de entrada y salida, 
así como definir la diagonal estratégica (ver Figura 4). 
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Figura 4 Plano de influencias indirectas potenciales 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
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9.1.4. Diagonal de entradas y salidas 
 
La técnica MICMAC permite identificar el nivel de influencia y dependencia entre cada uno 
de las Categorías Analíticas, que en este momento, se denominarán Variables. De este 
modo, de acuerdo con su ubicación en el Plano de Influencias / Dependencias Indirectas 
Potenciales, es posible determinar su nivel de motricidad y dependencia. El sentido de la 
lectura es desde el cuadrante superior izquierdo hasta el cuadrante inferior derecho. 
 

Variables de Entrada 
Estas variables son fuertemente motrices, poco dependientes y determinan de alguna 
forma el funcionamiento del Sistema-Cuenca-Guarinó. En este caso, se puede observar 
que en este cuadrante se ubica como variable de gran importancia la Educación 
Ambiental, la cual deberá ser considerada en el momento de realizar el despliegue 
estratégico, para de este modo garantizar su anulación o articulación a las mismas.  
 

Variables de Regulación y/o Palancas Secundarias 
Son las variables que se ubican en el centro del Plano de 
Influencia / Dependencia, regulan el funcionamiento normal 
del Sistema-Cuenca-Guarinó y además, son aquellas sobre 
las cuales se deben enfocar algunas acciones descritas en 
la Fase de Formulación del POMCA para movilizar otras 
variables. En este caso, son variables que no son del todo 
estratégicas, pero que deben ser tenidas en cuenta para la 
operacionalización de la estrategia. Actuar sobre estas 

variables hace movilizar a las variables clave (ubicadas en el cuadrante superior derecho), 
este comportamiento está dado por la combinación entre su moderado nivel de motricidad 
y dependencia, solo que actúan en un nivel inferior e interno de todo el Sistema. 
 
En este caso, se considera fundamental para el logro del cumplimiento de los objetivos de 
ordenación y manejo de la Cuenca del río Guarinó las variables de Tenencia de la Tierra y 
con especial atención la Vulnerabilidad y Riesgo. 
 
De este modo, la gestión del riesgo se considera de gran valor estratégico toda vez que 
permite identificar y evaluar las amenazas que afectan directamente la estructura físico-
biótica, y socioeconómica determinando sus implicaciones o condicionamientos del uso 
de la tierra. 

Variables de Salida 
En esta posición, se ubican las que se consideran variables 
resultado del funcionamiento del Sistema-Cuenca-Guarinó. 
Pueden relacionarse con indicadores de evolución y con 
aquellas variables sobre las cuales no se deben enfocar las 
acciones prioritarias del POMCA, toda vez que solo en la 
medida que se logren otros objetivos primarios, pueden 
comportarse como indicadores descriptivos de la evolución 
del sistema. Así, se encuentran las variables: Biodiversidad, 

Ecosistemas Estratégicos, Especies con valor socioeconómico, Carga Contaminante y 
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Conflicto de Uso del Recurso Hídrico. Por lo anterior, estas variables son las que deben 
tener especial atención en el momento de construir diseñar el conjunto de indicadores que 
permiten realizar el seguimiento al impacto de las acciones propuestas en el POMCA. 
 
9.1.5. Diagonal estratégica 
 
La interpretación sobre la ubicación de las variables, se basa en que a medida que se 
alejan del origen, las variables son de mayor interés estratégico, en este caso, la lectura 
es desde el cuadrante inferior izquierdo hasta el cuadrante superior derecho donde se 
encuentran las variables de mayor importancia estratégica. 

 
Variables Autónomas 

Estas variables son poco influyentes o motrices y además 
poco dependientes, se consideran inercias del Sistema-
Cuenca-Guarinó o desarticuladas con el mismo. No son 
constituyentes para el futuro de la Cuenca. En este 
cuadrante se ubicaron el Consejo de Cuenca, Infraestructura 
de Servicios y Vertimientos. 
 
En este momento el Consejo de Cuenca por su reciente 
constitución no se percibe como una variable de regulación, 

el reto es lograr convertir esta instancia en una palanca para los proyectos que a futuro 
deben implementarse en el área. 

 
 

Variables Reto / Objetivo 
En este cuadrante se ubican las variables de mayor 
motricidad y dependencia, por tanto, a través de la Fase de 
Formulación, es posible movilizarlas fácilmente y a su vez, al 
tener alto grado de motricidad / influencia, cualquier 
movimiento sobre ellas moviliza rápidamente a todo el 
Sistema-Cuenca-Guarinó. Por lo expuesto, son variables de 
extraordinaria importancia y a su vez, integradoras; por tal 
razón, se convierten en las Variables Estratégicas / Reto, y 

se constituyen en los principales direccionadores de futuro para la construcción de 
escenarios. La técnica de análisis estructural permite a su vez, proyectar una bisectriz en 
el Plano de Influencias / Dependencias, de tal forma que es posible aproximarse a una 
priorización que oriente la ruta estratégica a desarrollar en la Fase de Formulación (ver 
Tabla 3). 
 

Tabla 3. Variables estratégicas de la cuenca del río Guarinó 
Variables Estratégicas de la Cuenca del Río Guarinó 

1 Bienes y servicios ambientales 

2 Actividades productivas 

3 Ocupación del territorio 

4 Oferta hídrica superficial y subterránea 
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Variables Estratégicas de la Cuenca del Río Guarinó 

5 Relaciones urbano-regionales 

6 Afectación ambiental 

7 Cobertura vegetal 

8 Macroproyectos 

9 Calidad del agua 

10 Capacidad de uso de la tierra 

11 Educación ambiental1 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
 

9.2. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
 
Una vez definidas las once (11) Variables Estratégicas, se procede a construir la imagen 
de futuro deseada. El Escenario, es definido como la recreación de un momento histórico 
con los actores, sus roles y sus características, con los lugares, los objetos y las 
situaciones que se pueden imaginar por el escritor; esto permite que los espectadores 
llamados “la cuarta pared”, puedan interpretar el escenario presentado y sacar 
conclusiones sobre el mismo dado que lo están visualizando (Baena Paz, 2009). Por tal 
razón, el conjunto de información secundaria sobre el entorno nacional e internacional y 
los talleres de expertos institucionales permiten recrear esta imagen de futuro.  
 
Así mismo, son definidos como historias de múltiples futuros, desde el esperado hasta el 
inesperado en formas que son analíticamente coherentes e imaginativamente simpáticos, 
insinuantes, con hipotéticas secuencias de eventos, construidos con la intención de 
centrarse en procesos causales y puntos de decisión. Sobre esta característica de 
causalidad y cohesión entre la línea de tiempo pasado-presente-futuro, menciona que son 
el resultado de una progresión de eventos desde la situación base hasta la situación 
futura (Bishop, 2007). 
 
En general, se reconocen los siguientes rasgos orientadores para la construcción de 
escenarios: 
 

• Visiones múltiples. Los escenarios siempre implican más de una visión de futuro. 
Es su objetivo explícito. Una sola visión es predicción. Desarrollan diferentes 
lógicas, un escenario puede  basarse en las fuerzas del mercado, otro podría 
enfatizar fuerzas sociales y políticas. 
 

• Cambios cualitativos. Los escenarios son más apropiados mientras las 
situaciones sean más complejas e inciertas donde se mueven fuerzas cualitativas, 
que no cuantitativas. 

                                                
1 En el marco de la técnica de Análisis Estructural descrita en la metodología, la construcción de los escenarios prospectivos 
debe realizarse sobre las VARIABLES ESTRATÉGICAS (cuadrante superior derecho de la figura 4) las cuales son de mayor 
dependencia e influencia para la cuenca, por tal motivo, la variable Educación Ambiental no se debe considerar como una 
variable reto que direccione la construcción de hipótesis de futuro con la técnica de Análisis Estructural. No obstante lo anterior, 
para la construcción del “relato” del escenario deseado y apuesta, al ser esta variable de alta influencia se incluye en la imagen 
de futuro.  
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• Objetivos. El objetivo describe lo que podría pasar, no aquello que queremos que 
pase. Si los escenarios son vistos como imposibles o no factibles, serán 
rechazados.  
 

• Los escenarios son historias. No explican detalles precisos. Permiten que el 
lector añada detalles que mantienen vivos a los escenarios y permiten extrapolar a 
otros ejemplos más allá de la descripción. 

 
• Relevantes. Deben resultar en las incertidumbres y fuerzas de cambio relevantes 

a las decisiones estratégicas de una organización o país. 
 
9.2.1. Contexto estratégico de las Macro Cuencas Magdalena, Cauca y Caribe  
 
Como contexto estratégico para la formulación de las fases de Prospectiva y Zonificación 
de la Cuenca del río Guarinó se plantean los lineamientos construidos para la Macro 
Cuenca del Magdalena – Caribe, la cual se construyó con base en los planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas que existen actualmente en la 
Macrocuenca y los asuntos de planificación estratégica que corresponden a los temáticas 
claves que han sido identificadas para la misma (Unión Temporal Macrocuencas 
Magdalena-Cauca y Caribe, 2016). 
 

 
Figura 5. Lineamiento mantener y mejorar la oferta hídrica para la Macro Cuenca del 

Magdalena  - Caribe 
Fuente: Unión Temporal Macrocuencas Magdalena – Cauca y Caribe. 2016. 

 
En relación con el primer punto: “La reducción de la presión sobre ecosistemas 
estratégicos y mantener los servicios ecosistémicos en la Macrocuenca”, la cuenca del río 
Guarinó (Código 2302), se encuentra clasificada como una subzona con presión baja a 
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ecosistemas estratégicos por la demanda de área para producción agropecuaria según 
las tendencias de consumo y producción actual, situación que corresponde a los 
resultados obtenidos en las áreas de conflicto por pérdida de cobertura vegetal en 
ecosistemas estratégicos, sin embargo es claro que la Cuenca si presenta en la 
actualidad fuertes presiones hacia los recursos naturales como consecuencia de la 
presión demográfica en su cuenca media y el desarrollo de actividades productivas. 
 
En relación con el mantenimiento y mejoramiento de la oferta hídrica, este se expresa en 
el índice de Uso del Agua (IUA), estimación porcentual entre la demanda del agua 
respecto a la oferta hídrica disponible, en las diferentes unidades hidrográficas de la 
Cuenca se observa que la presión de la demanda respecto a la oferta es baja y no 
significativa para toda la Cuenca, salvo para la unidad hidrográfica quebrada Barreto cuya 
presión de la demanda es moderada con respecto a la oferta disponible, este 
comportamiento se debe a que el consumo de agua  promedio al año es de 330.24 l/s, 
versus la oferta  de 1712.37 l/s, en una superficie de 1.453,29 ha. 
 
La cuenca del río Guarinó se encuentra priorizada en relación con la necesidad de 
reducir la vulnerabilidad al desabastecimiento de agua de los centros urbanos 
medianos y pequeños, además se observa que la afectación sobre la producción de 
servicios ecosistémicos en la cuenca resulta ser fuerte y extrema en la cuenca media de 
acuerdo con el Índice de Fragmentación (IF), lo anterior por la alta intervención antrópica.  
 

 
Figura 6. Lineamientos fomentar una demanda socialmente óptima para la Macro Cuenca 

del Magdalena  - Caribe 
Fuente: Unión Temporal Macrocuencas Magdalena – Cauca y Caribe. 2016. 

 
En específico, la Macro Cuenca del Magdalena  - Caribe, no cuenta con acciones 
priorizadas o de especial interés en relación con este lineamiento.  
 
Esto cobra sentido si se analiza el Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento Hídrico 
(IVH),  que representa el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener la oferta 
para el abastecimiento del agua, que ante amenazas – como períodos largos de estiaje o 
eventos como el fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño) – podría generar riesgos de 
desabastecimiento, para la Cuenca del rio Guarinó. 
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De las 33 unidades hidrográficas. 31 presentan un Índice de Vulnerabilidad al 
desabastecimiento Hídrica bajo y muy bajo (IVH), donde el Índice de Uso del Agua (IUA) 
es bajo y muy bajo y el Índice de Retención Hídrica (IRH) son alta y media; excepto las 
unidades de la quebrada El retiro que cuenta con un IUA bajo pero su nivel de retención y 
regulación de humedad también es bajo; y la quebrada Barreto que es la única unidad 
que cuenta con IUA moderada a pesar que presentan una alta retención y regulación de 
la humedad. 
 

 
Figura 7. Lineamientos asegurar la calidad del agua requerida por los ecosistemas y por 

la sociedad para la Macro Cuenca del Magdalena  - Caribe 
Fuente: Unión Temporal Macrocuencas Magdalena – Cauca y Caribe. 2016. 

 
Es de especial atención para la cuenca del río Guarinó, la reducción de la 
contaminación directa por mercurio en las zonas de producción de oro y monitorear el 
grado de exposición de la población. La producción de este metal afecta 
considerablemente el Índice de Riesgo de Calidad del Agua para consumo humano 
(IRCA). 
 
Dentro de los alcances del POMCA, no se cuenta con el cálculo de este indicador, sin 
embargo se estableció el Índice de Calidad de Agua (ICA -IDEAM) para el río Guarinó, en 
él se evidencia las unidades hidrográficas que presentan regulares a malas condiciones 
de calidad del recurso en época de verano, dentro de las que se cuentan: río Perrillo bajo, 
río Guarinó cuenca media arriba río Perrillo, río Guarinó arriba río Santo Domingo, río 
Guarinó, río Santo Domingo cuenca alta, río Guarinó  arriba quebrada Barreto, río Guarinó 
arriba del trasvase la Miel, río Guarinó arriba de la captación del acueducto de la Dorada, 
quebrada Casanguilla, río Guarinó de la cuenca baja confluencia del río Magdalena. 
 
De forma complementaria, se plantea como contexto estratégico propuesto para la 
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Macrocuenca:  
 
 
 

 El establecimiento de un mecanismo de financiación de actividades de 
restauración ecológica, con base en lo estipulado en el Artículo 2.4 y 6.15 del 
Decreto 87 de 2011.  

 
Se identificaron 67.712 ha en áreas de ecosistemas estratégicos en la cuenca del río 
Guarinó; que corresponden a Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Bellavista y RNSC 
La Sonrisa con el 0.29% del área de la Cuenca, Reserva Forestal Central con el 52.18%, 
Complejo de Páramos de Sonsón con el 1.72%, Complejo de los Nevados con el 10.27%, 
Complejo de humedales de Marulanda es de 0.19%, Bosque seco Tropical es de 1.08%, 
rondas hídricas es de 7.86%, puntos arqueológicos con el 0.014% y con microcuencas 
abastecedoras con 4.7% y zonas de recarga de acuíferos de 2.40%.  
 
Se identificó que el 9.5% del área (6440.67 ha) de estos ecosistemas estratégicos, 
presentan conflicto por pérdida de cobertura natural, y convirtiéndose en las áreas 
priorizadas para  iniciar procesos de restauración ecológica en dichas áreas. 
 
Lo anterior, reviste de especial importancia dado que la el estado de los ecosistemas 
estratégicos, incide directamente en la prestación de servicios eco sistémicos de 
regulación, la calidad del aire y la provisión de agua para la comunidad, los caudales en el 
numeral 8.4.14 se plantean como de alta dependencia por parte de la comunidad local, 
dado que son estos servicios los que permiten prevenir enfermedades, satisfacer sus 
necesidades básicas y mantener un buen ambiente para sus estilos de vida.  

 

 Aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas al sector agropecuario en la 
cuenca Magdalena Cauca, en específico al ser una Cuenca priorizada por su 
demanda para la actividad ganadera. 

 
Para la cuenca del río Guarinó y de acuerdo a la información de cobertura y uso de la 
tierra se pudo determinar que el 37.5% de las coberturas están asociadas al desarrollo de 
la actividad ganadera, entre estás están: las zonas de pastos (limpios, enmalezados o 
arbolados) que ocupan el 21.3% de la Cuenca, áreas ocupadas con mosaicos de cultivos 
y pastos con espacios naturales que ocupan el 12.41% y los mosaicos de pastos con 
espacios naturales que ocupan el 3.74%; coberturas que soportan el pastoreo extensivo. 
 
Sin embargo, es necesario que a partir de la zonificación ambiental establecida para la 
cuenca del río Guarinó, se definan aquellas áreas que deberán priorizarse para el fomento 
de la actividad ganadera a partir de prácticas ambientalmente sostenibles, como: arreglos 
silvopastoriles y ganadería estabulada.  
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Figura 8. Lineamientos minimizar el riesgo de desastre asociados al agua para la Macro 

Cuenca del Magdalena  - Caribe 
Fuente: Unión Temporal Macrocuencas Magdalena – Cauca y Caribe. 2016. 

 
Dentro del Plan Estratégico de la Macrocuenca del Magdalena – Cauca no se cuenta con 
acciones priorizadas o de especial interés en relación con este lineamiento  para la 
Cuenca del río Guarinó. No obstante el POMCA evidencio de acuerdo con el análisis de 
eventos históricos realizado, que la cuenca baja presenta una alta susceptibilidad frente a 
la ocurrencia de avenidas torrenciales dado que el Índice de Vulnerabilidad a la 
Torrencialidad (IVET) es de 99,15%, con especial atención y requerimiento de realizar 
medidas de mitigación y prevención en las áreas cercanas a la quebrada La Unión, 
quebrada el Jardín, quebrada Bocorná, quebrada Casanguilla, río Guarinó arriba de la 
captación del acueducto de La Dorada y en la cuenca media arriba de la quebrada La 
Suecia. 
 
Así mismo se realizó el análisis para las otros tipos de amenaza relacionadas con el 
riesgo del recurso hídrico, en el caso de la amenaza por inundación, se definió que el 8% 
del área se encuentra en un rango alto de amenaza, distribuida a lo largo de la ronda del 
río Guarinó  y sus principales afluentes: río Hondo, río Perrillo, quebrada San Juan, 
quebrada Santa Bárbara y río Santo Domingo, así mismo en el área de inundación del río 
Guarinó en la parte baja de la Cuenca en la unidad hidrográfica del río Guarinó cuenca 
baja confluencia del río Magdalena y quebrada Casanguilla. 
 
En cuanto a las avenidas torrenciales, el 7% del área está clasificada como zonas de 
amenaza alta, ubicados en las rondas de los principales afluentes de las unidades 
hidrográficas del río Perrillo, río Hondo cuenca baja, quebrada El Retiro, río Guarinó 
cuenca media Guarinó arriba de la quebrada La Suecia, quebrada Mesones, río Guarinó 
arriba río Santo Domingo, río Guarinó arriba quebrada Barreto, río San Juan, río Guarinó 
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arriba trasvase La Miel,  río Guarinó arriba a la captación del acueducto de La Dorada. 
 
9.2.2. Escenario tendencial 
 

“El análisis morfológico tiende a explorar de manera sistemática los futuros posibles a 
partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un 

sistema” (Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique (LIPSOR), 2000). 
 

Para la construcción del escenario tendencial se tienen en cuenta los siguientes insumos: 
 

 Análisis situacional resultado de la fase de diagnóstico. 

 Taller de prospectiva con los técnicos. 

 Talleres con los actores sociales. 
 

En este sentido, se implementa a continuación la técnica de Análisis Morfológico. Este es 
un método para estructurar e investigar la totalidad de relaciones contenidas en un 
problema multi-dimensional, complejo y esencialmente no cuantificable, para este caso 
particular: la cuenca hidrográfica del río Guarinó. Su propósito general es el de explorar 
de manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio de las combinaciones 
resultantes de la descomposición de un Sistema-Cuenca-Guarinó, incorporando así, la 
probabilidad de ocurrencia de cada evento (Instituto de Investigación en Prospectiva y 
Políticas Públicas (INTA), 2014). 
 
Sus fases son las siguientes (Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique 
(LIPSOR), 2000): 
 

 Construcción del espacio morfológico con base en las variables estratégicas 
identificadas en el momento anterior de Análisis Estructural, se procedió a 
establecer sus distintas configuraciones o escenarios posibles a través de la 
construcción de tres (3) hipótesis de futuro:  

  
o i) Hipótesis tendencial,  
o ii) Hipótesis con mejora incremental y 
o iii) Hipótesis con mejora ambiciosa 

 

 Reducción del espacio morfológico A veces, ciertas combinaciones, ciertas 
familias de combinaciones son irrealizables (incompatibilidades entre 
configuraciones, etc.). este momento consiste, por tanto, en reducir el espacio 
morfológico inicial en un sub-espacio útil, mediante la introducción de criterios de 
exclusión, de criterios de selección (económicos, técnicos...) a partir del cual las 
combinaciones pertinentes podrán ser examinadas. De este modo, los expertos 
procedieron a seleccionar las hipótesis de futuro que consideran tendenciales para 
la cuenca del río Guarinó. 
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Tabla 4. Técnica utilizada para construir el análisis tendencial 

Nombre del 
instrumento: 

Análisis morfológico (MORPHOL). 

Objetivo: 
Construir el escenario tendencial de la cuenca del río Guarinó con un horizonte a 
2028 a través del diseño de un espacio morfológico. 

Grupo objetivo: 
Grupo de expertos 
técnicos (12 expertos). 

Número de 
momentos: 

 Taller con expertos para 
diligenciar la matriz con las 
respectivas hipótesis de futuro. 

 Análisis de datos. 

Descripción del 
instrumento: 

 
 
 
 
 
 
Pasos a seguir: 

 Taller de cuatro (4) horas donde se presentó: 

 Alcance y aspectos metodológicos. 

 Presentación de las variables estratégicas resultado 
del análisis estructural (MICMAC). 

 Conformación de mesas de trabajo para iniciar la 
calificación de la matriz. 

 Asignación de variables estratégicas. 

 Construcción de mínimo tres (3) hipótesis de futuro por 
cada variable estratégica (hipótesis tendencial, 
inesperada y deseada). 

 Sistematización de resultados post-taller. 

 Análisis de resultados. 

 Construcción del escenario tendencial. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 

 

 

 
 

Fotografía 2. Taller de expertos para la definición de las hipótesis a futuro 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
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9.2.2.1. Construcción y reducción del espacio morfológico  
 
A continuación se presentan las treinta (30) hipótesis de futuro construidas por los 
expertos para cada una de las variables estratégicas definidas2 (ver Tabla 5).  
 
Una vez construidas las respectivas Hipótesis de Futuro, los expertos procedieron a 
identificar aquellas que se consideran tendenciales3. Para tal fin, se precisa que las 
tendencias hacen parte de una categoría definida como invariantes las cuales refieren a 
fenómenos de transformación lenta y alto grado de continuidad, a lo cual Bertrand de 
Juvenil denominó “certezas estructurales”, implicando así, un alto grado de confianza 
frente a lo que pueda ocurrir en el futuro a través de la extrapolación de comportamientos 
cuantitativos y cualitativos pasados hacia el futuro (Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES), 2006).   
 

Tabla 5. Espacio morfológico construido por los expertos técnicos 

VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

HIPÓTESIS DE FUTURO 

Hipótesis tendencial Hipótesis con mejora 
incremental 

Hipótesis con mejora 
ambiciosa 

Bienes y 
servicios 

ambientales 

Disminución de los bienes 
y servicios ambientales, 
debido a la alteración de 
la cobertura vegetal 
natural, y la interrupción 
de los flujos y procesos 
de energía de la Cuenca, 
por la falta de 
conectividad y alta 
fragmentación de la 
cobertura. 

Declaración de 
ecosistemas estratégicos 
que permitan la destinación 
de recursos monetarios, 
físicos y humanos para la 
recuperación de áreas de 
importancia ambiental, y 
así aumentar los bienes y 
servicios ambientales que 
provee la Cuenca.                                                            
Destinación de áreas con 
ecosistemas estratégicos 
para el desarrollo de 
megaproyectos que 
puedan afectar la 
estructura ecológica de 
dichas zonas. 

Recuperación de los 
ecosistemas estratégicos 
que actualmente se 
encuentran en el áreas de 
importancia ambiental 
(zonas de páramo y 
humedales, bosque seco 
tropical), a través de 
procesos de restauración 
ecológica, revegetalización 
de coberturas, reconversión 
de actividades económicas; 
que faciliten  reestablecer 
los flujos y procesos  de 
energía, y así aumentar los 
bienes y servicios 
ambientales que ofrece la 
Cuenca. 

Cobertura 
vegetal 

Disminución de las 
coberturas  naturales 
(5%) que en la actualidad 
cubren el área, 
principalmente en la 
Cuenca alta donde se 
encuentran parches de 
vegetación natural. 

Pérdida total de las 
coberturas naturales por la 
ampliación de la frontera 
agropecuaria y por 
procesos erosivos 
antrópicos y naturales. 

Incremento de las 
coberturas naturales, a 
través de proyectos de 
reforestación en zonas que 
por sus condiciones no se 
deberían permitir el 
desarrollo de actividades 
productivas, acompañado 
de la reconversión a las 

                                                
2 El comportamiento de la variable Educación Ambiental que resultó de gran importancia se complementa en el desarrollo del 
siguiente numeral. 
3 Las hipótesis de futuro tendenciales se indican resaltadas en color azul claro. 
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VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

HIPÓTESIS DE FUTURO 

Hipótesis tendencial Hipótesis con mejora 
incremental 

Hipótesis con mejora 
ambiciosa 

actividades de producción 
con sistemas  
agroforestales con 
producciones adecuados 
que faciliten el aumento de 
coberturas vegetales. 

Ocupación del 
territorio 

Éxodo de la población a 
áreas fuera de la Cuenca, 
generando disminución 
de la presión a los 
recursos naturales.                                                                                                                                       
Aumento de los 
asentamientos humanos 
generando nuevos 
centros poblados en 
zonas de alto riesgo. 

Aumento de la  población 
principalmente hacia la 
Cuenca alta, por la 
sobrepoblación que 
presente las zonas media 
de la Cuenca, buscando 
nuevas alternativas de 
desarrollo productivo, 
viéndose afectada la 
cobertura natural presente 
en dicha área. 

A través de la zonificación 
ambiental se permita 
realizar una planificación 
adecuada del territorio, 
buscando disminuir los 
conflictos generados por la 
alta ocupación del territorio 
en algunos sectores de la 
Cuenca. 

Oferta hídrica 
superficial y 
subterránea 

Problemas por déficit de 
agua, consecuencia de la 
reducción de los caudales 
de los cuerpos de agua 
que ha conllevado unas 
malas prácticas 
productivas en la Cuenca, 
y la falta de conservación 
de los ecosistemas 
estratégicos. 

Agotamiento total del 
recurso por un Fenómeno 
del Niño prolongado, 
sumado a otorgamiento de 
captaciones sin previa 
evaluación de la 
disponibilidad hídrica. 

Se continúe con el 
comportamiento de la oferta 
hídrica versus la demanda, 
reflejado por el Índice de 
Uso de Agua actual, en el 
cual la disponibilidad del 
recurso hídrico es mayor 
que demanda de la 
población, lo que permite 
mantener el equilibrio 
ecosistémico de la Cuenca. 

Calidad del agua 

Altos niveles de 
contaminación que 
imposibilite la utilización 
del recurso hídrico para 
algunos usos. 

El no uso del recurso 
hídrico superficial por 
presentar índices de 
contaminación por fuera de 
los parámetros que 
reglamenta la legislación.  

La calidad del agua cumpla 
con los parámetros para la 
utilización en los diferentes 
usos en la Cuenca. 

Afectación 
ambiental 

Aumento de las 
afectaciones a los 
recursos naturales de la 
Cuenca, por las prácticas 
inadecuadas humanas, 
productivas y de 
conservación en la 
cuenca. 

Ocurrencia de una erupción 
volcánica del Cerro Bravo  
que afecte con cenizas 
volcánicas el área alta de la 
cuenca. 

Exista un desarrollo 
sostenible en la Cuenca. 
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VARIABLE 
ESTRATÉGICA 

HIPÓTESIS DE FUTURO 

Hipótesis tendencial Hipótesis con mejora 
incremental 

Hipótesis con mejora 
ambiciosa 

Actividades 
productivas 

Prácticas inadecuadas de 
uso, entrando en conflicto 
con la potencialidad de 
uso de las tierras, lo cual 
genera degradación de 
los suelos y baja 
productividad. 

Derivado de las prácticas 
inadecuadas y el deterioro 
progresivo de las tierras, se 
generará un proceso de 
erosión excesivo, 
conducente a 
carcavamientos y pérdida 
total de la productividad de 
las tierras 

Establecer prácticas 
productivas adecuadas a 
las características de las 
tierras y rentables para las 
comunidades 

Macroproyectos 

La incorporación de 
proyectos de 
infraestructura y 
producción y venta de 
servicios sostenibles 
ambientalmente y con 
oportunidad de mano de 
obra y mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población. 

La mala ejecución, el 
abandono de obras, el 
incumplimiento o el alto 
impacto ambiental durante 
el desarrollo de proyectos, 
podrá dejar en la 
comunidad incertidumbre, 
malestar y poco interés 
ante nuevas iniciativas. 

Con la incorporación de 
macroproyectos definidos 
en la actualidad, se genera 
un mejoramiento de la 
conectividad vial, 
acercamiento a los 
servicios y la globalización 
de la economía de la 
Cuenca. 

Relaciones 
urbano-

regionales 

Mantener las relaciones 
urbanas rurales y 
regionales de la oferta de 
servicios actuales. 

Que se formen nodos de 
crecimiento por el 
reconocimiento de marcas 
producto de origen. Ej: 
Café Marquetalia Conserva 
aguacate fresno. 

Permitir que las dinámicas 
propias de la Cuenca se 
fortalezcan a través de 
interrelaciones más fluidas 
con otras regiones, a nivel 
local y nacional, que 
generen consolidar las 
economías a nivel 
internacional. 

Capacidad y uso 
de la tierra 

Reconocimiento de las 
características de la tierra 
permitiendo implementar 
técnicas agropecuarias, 
mejorando los 
rendimientos de los 
cultivos y propiciando la 
sostenibilidad de las 
tierras y los recursos 
conexos. 

Degradación completa de 
las tierras, infertilidad de 
los suelos, imposibilidad de 
actividades productivas 
para la población y 
deterioro de la calidad de 
vida. 

Degradación por la mala 
implementación de técnicas 
agropecuarias o el uso 
inapropiado o lejano de la 
potencialidad definida para 
las tierras. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 

De acuerdo con la técnica de Análisis Morfológico, la reducción del espacio morfológico 
para construir el relato integral de escenario tendencial, se hace con base en la hipótesis 
de futuro número uno (1) de la tabla anterior, la cual describe el comportamiento de 
cada una de las variables estratégicas en de acuerdo con el taller de expertos realizado. 
Estas son las ideas fuerza que caracterizarán a la cuenca del río Guarinó de no 
realizarse ninguna intervención. 
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En este sentido, el comportamiento tendencial de las variables estratégicas que 
constituyen el sistema Cuenca del Río Guarinó, se aborda con dos técnicas, a saber: 
 

 Análisis morfológico, como se mencionó anteriormente, los expertos temáticos 
que participaron en el taller de prospectiva estratégica, construyeron una hipótesis 
de futuro que permite establecer el estado de cada variable en el escenario de la 
no realización de acciones de ordenación y manejo en la Cuenca (ver tabla 5). 
Con base en esta información, se construye el relato inicial del escenario 
tendencial descrito en el numeral 9.2.2.2. 

 Proyección de cada indicador, así mismo, y con base en lo propuesto por la 
Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas, donde cita sobre el escenario tendencial:”(…) un listado de 
indicadores susceptibles a ser llevados a los análisis prospectivos” (Minambiente, 
2014), de forma complementaria se plantea la proyección de cada variable con los 
principales indicadores que la componen. 

 

9.2.2.2. Descripción del escenario tendencial 
 
En 2028 como escenario tendencial de la cuenca del río Guarinó, se observa una 
disminución de la cobertura natural en 5% como resultado de fuertes procesos de 
colonización, desplazamiento de la frontera agrícola y la no realización de acciones de 
conservación y restauración ecológica. Lo cual ha generado una disminución de los 
bienes y servicios ambientales ofertados por la Cuenca del río Guarinó, interrupción de 
flujos de energía y procesos biológicos. En específico, municipios como Fresno, 
Manzanares y Marquetalia, continúan estando en peligro, con baja conservación y 
presiones fuertes. 
 
La ocupación no planificada del territorio, junto con la baja implementación de actividades 
de educación ambiental, han generado que predominen prácticas inadecuadas de uso del 
suelo, aumentando el conflicto por sobre y sub utilización del misdmo que afectan su 
productividad. 
 
Aunado a lo anterior, y como resultado de debilidades en la gobernanza del agua, en 
2028 se mantuvo la tendencia de desarrollo de prácticas mineras no tecnificadas, no 
implementación de buenas prácticas en las actividades productivas generando así 
degradación de suelos y baja productividad. Así mismo, la operación de hidroeléctricas  y 
ampliación de vías, iniciativas que han generado altos impactos negativos ambientales 
disminuyendo la oferta de bienes y servicios ambientales de la Cuenca. 
 
Esto ha derivado en el 2028, aumento de desequilibrios entre la oferta del recurso hídrico 
y el uso doméstico, industrial y pecuario sea mayor, aunado al aumento en los flujos 
migratorios de población hacia fuera de la Cuenca del río Guarinó, y aumento de 
asentamientos humanos en zonas de amenaza junto con un incremento de la presión 
demográfica en la zona rural. Lo anterior, afectó la oferta hídrica superficial y subterránea, 
así como la calidad del recurso para toda la cuenca, impactando de forma directa la 
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fragilidad en el mantenimiento de la oferta y generando un alto conflicto en el uso del 
recurso hídrico. 
 
Así mismo, en 2028 se observa un aumento de asentamientos en la parte alta de la 
cuenca, lo cual ha aumentado los procesos de erosión, intensificado el uso inadecuado de 
prácticas agropecuarias y desmejoramiento de la calidad del agua. Este crecimiento no 
planificado ha aumentado la pérdida y fragmentación de ecosistemas estratégicos por 
pérdida de cobertura natural, ha aumentado el nivel de vertimientos y cargas 
contaminantes, disminuyendo la oferta y calidad del recurso hídrico.  
 
A continuación, se presenta el comportamiento tendencial de acuerdo con los indicadores 
analizados. 
 
En 2028 se observa que la Oferta de Bienes y Servicios Ambientales ha disminuido  
como consecuencia de la continuación en la alteración de la cobertura vegetal natural, la 
cual en 2016 presentaba de acuerdo al Índice de Estado Actual de Cobertura Natural 
(IEACN) un área totalmente transformada que ocupaba el 28,9% del área total de la 
Cuenca que equivalía a 24.247 ha localizadas en su mayoría en la cuenca media. De este 
modo, se han interrumpido los flujos y procesos de energía de la Cuenca, su conectividad 
y aumentado la fragmentación de la cobertura vegetal (ver Figura 9). 
 
Si bien en 2016, el 37,45% del área de la Cuenca tenía coberturas asociadas a pastos, 
mosaicos de pastos y cultivos, y mosaicos de pastos en espacios naturales, en 2028 este 
tipo de cobertura ha aumentado, lo cual ha disminuido la capacidad de regulación para el 
mejoramiento de la calidad del aire, del agua, de ciclaje de nutrientes, afectado la 
fertilidad natural de los suelos entre otras afectaciones negativas. 
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Figura 9. Escenario tendencial: Oferta de Bienes y Servicios Ambientales 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
En 2028 la Cobertura Vegetal natural ha disminuido en la parte alta de la Cuenca, como 
resultado de fuertes procesos de colonización, desplazamiento de la frontera agrícola y la 
no realización de acciones de conservación y restauración ecológica. Si bien el Indicador 
de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales (TCCN) para bosque de galería, la 
vegetación secundaria, el bosque fragmentado con vegetación secundaria y el bosque 
denso alto de tierra firme en 2016 presentaban una tasa de cambio baja por no ser 
representativos entre el 2002 y 2015, el no desarrollo de proyectos de conservación y 
restauración, el aumento de flujos poblacionales en toda la Cuenca y la no conservación 
de zonas abastecedoras, ha devenido en una disminución considerable de este tipo de 
coberturas en la Cuenca (ver Figura 10). 
 
Finalmente, la tendencia observada en 2016 en relación con el Índice de Ambiente Crítico 
(IAC), zonas como Fresno, Manzanares y Marquetalia, continúan siendo municipios en 
peligro, con baja conservación y presiones fuertes; en municipios como Honda, La 
Dorada, Mariquita y Victoria, siguen siendo altamente vulnerables y con características de 
conservación aceptable y con aumento de amenazas. 
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Figura 10. Escenario tendencial: Cobertura Vegetal 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
En 2028 los niveles de Ocupación del Territorio tendrán una tendencia relacionada con 
la disminución de población joven por migración a ciudades como Manizales buscando 
opciones de trabajo y estudio. (Ver Figura 11). 
 



 

 

 
37 

 
Figura 11. Escenario tendencial: Ocupación del Territorio 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
 
Así mismo resultado de la gran extensión de asentamientos en la Cuenca Media; se 
observa la tendencia de la ocupación de nuevas zonas en la parte alta, en busca de 
alternativas de desarrollo productivo, viéndose afectada fuertemente la cobertura natural 
presente en dicha área.  
 
Este fenómeno de ocupación del territorio en la parte alta, ha aumentado el nivel de 
vertimientos y cargas contaminantes, disminución de la oferta y calidad del recurso hídrico 
resultado de la alta presión demográfica que no ha contado con el apoyo de acciones de 
pedagogía ambiental que permitan mitigar o incorporar prácticas “amigables con el medio 
ambiente” y que finalmente, afectan al conjunto de la cuenca del río Guarinó. Los 
municipios que en 2016 contaban con un Índice de Presión Demográfica (IPD) medio y 
bajo, en 2028 municipios como Fresno, Herveo, Honda, La Dorada y Mariquita cuentan 
con un IPD alto lo cual coincide con un aumento del Índice de Fragmentación (IF) en la 
cuenca alta y baja. 
 
Las dinámicas relacionadas con la ocupación del territorio, junto con la ausencia de 
acciones de Educación Ambiental, ha generado que en las Actividades Productivas 
que se suceden en la Cuenca del río Guarinó, principalmente usos productivos, pastoreo 
intensivo, cultivos transitorios y permanentes intensivos, aumento de usos residenciales y 
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comerciales, predominen prácticas inadecuadas de uso, lo cual ha devenido en 2028 con 
un alto conflicto con la potencialidad de uso de las tierras, aumentando así la degradación 
de los suelos y disminuyendo su productividad (Ver Figura 12). 
 

 
Figura 12. Escenario tendencial: Actividades Productivas 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
Con base en el escenario descrito, a 2028 se observa que la implementación de 
Macroproyectos iniciados en 2016: definición de áreas estratégicas mineras, 
implementación de hidroeléctricas, ampliación de vías y explotación minera 
principalmente, se observa un mejoramiento de la conectividad vial, acercamiento a los 
servicios y la globalización de la economía de la Cuenca, no obstante, la debilidad del 
Consejo de Cuenca, la ausencia de ejercicios de planificación que incluyan el 
mantenimiento y el control de posibles impactos negativos, ha contribuido a disminuir la 
oferta de bienes y servicios ambientales de la Cuenca (ver  Figura 13). 
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Figura 13. Escenario tendencial: Macroproyectos 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
El desarrollo de los macroproyectos descritos sin planificación y acompañamiento técnico, 
devino en que a 2028 la relaciones Urbano-Regionales de la Cuenca, permitieran la 
concentración de un conjunto de servicios financieros, asentamiento de grandes 
empresas de transporte de carga y pasajeros, y comerciales. No obstante lo anterior, en 
2028, la ausencia de planeación y gestión de los “nuevos migrantes”, generó una alta 
presión demográfica que contribuyó al aumento de cargas contaminantes y pérdida de 
cobertura vegetal. 
 
Si bien en 2016 se observaba que la tipología de las pendientes de la Cuenca (12 - 75%), 
restringía el desarrollo de actividades productivas, el aumento de asentamientos en la 
parte Alta ha devenido en un aumento de la Afectación Ambiental relacionado con 
procesos erosivos y un aumento de contaminación derivada del uso intensivo de insumos 
químicos empleados para mejorar la productividad presentando un aumento en el 
conflicto de uso del suelo predominando la sobreutilización moderada y severa (Ver 
Figura 14).  
 
En específico, y en relación con las dinámicas de expansión urbana proyectadas para el 
municipio de Victoria, se espera una alta afectación ambiental sobre las zonas de recarga 
de acuíferos que se encuentran en el subsuelo del municipio, reflejado en un aumento en 
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la pérdida de infiltración por las actividades de crecimiento urbano que tienden a 
impermeabilizar el suelo, aumentar la presión por la posibilidad derivada del aumento en 
la extracción destinada para consumos domésticos, funcionamiento de redes municipales, 
usos comerciales y abastecimiento de servicios. Del mismo modo, derivado de la presión 
del municipio sobre las zonas de recarga de acuíferos, se espera una afectación 
ambiental negativa en la calidad del agua resultado del aumento del mal uso de aguas 
residuales, aumento en las tasas de lixiviación como se ha mencionado que pueden 
amenazar los acuíferos por la contaminación con bacterias, virus, trazas orgánicas y 
aumento en el aporte de microelementos. 
 

 
Figura 14. Escenario tendencial: Afectación Ambiental 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
Así mismo, la Capacidad de Uso de la Tierra, se observa en 2028 una alta degradación 
por la mala implementación de técnicas agropecuarias o el uso inapropiado o lejano de la 
potencialidad definida para las tierras (ver  Figura 12). 
 
En relación con la Oferta Hídrica Superficial y Subterránea y como consecuencia de la 
expansión de los asentamientos en la zona alta y baja de la Cuenca, el Índice de Uso del 
Agua (IUA) es moderado en todas las unidades hidrográficas del río Guarinó y un IUA 
Muy Alto en la unidad hidrográfica de la quebrada Bocorná (ver Figura 15). En relación 
con la oferta hídrica subterránea, la protección de acuíferos en escenario deseado será 
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planteada como de potencial ecológico. En relación con el análisis tendencial de la oferta 
hídrica subterránea, la presencia de pequeñas centrales hidroeléctricas no son relevantes, 
toda vez que estas iniciativas se encuentran ubicadas en la zona alta y media de la 
Cuenca y las zonas de recarga de acuíferos de acuerdo al tipo de roca se encuentran en 
la Cuenca baja, no obstante, si es posible que los acuíferos sean afectados por la 
realización de actividades agropecuarias. 
 
En relación con el Índice de Vulnerabilidad de Abastecimiento Hídrica (IVH), la mayoría de 
la Cuenca se observa una moderada fragilidad para mantener la oferta de agua para 
abastecimiento, a excepción de las unidades hidrográficas quebrada El Retiro y quebrada 
Bocorná con una alta fragilidad de la vulnerabilidad hídrica. 
 

 
Figura 15. Escenario tendencial: Oferta Hídrica 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
 
Así mismo en las unidades hidrográficas quebrada San Antonio, río Guarinó Alto, 
quebrada El Retiro, quebrada El Hacha y quebrada La Suecia, se observa una 
disminución en la capacidad de mantener el régimen de caudales de acuerdo con los 
datos del Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) y de insuficiencia de 
precipitación para sostenimiento de ecosistemas según el Índice de Aridez (IA). 
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De la mano del anterior comportamiento descrito, se observa que el Índice de Calidad del 
Agua (ICA) presenta una mala y regular Calidad del Agua en 2028 para toda la Cuenca, 
tanto en época seca como en época de lluvia.  
 
Finalmente, este escenario ha generado que en 2028 el 100% de la Cuenca presente un 
Conflicto Alto por recurso hídrico (relación entre el Índice de Uso de Agua -IUA y el Índice 
de Alteración Potencial de la Calidad del Agua-IACAL). En el Anexo 1  del documento se 
presenta la matriz del cálculo del IACAL para el escenario tendencial. 
 

 
Figura 16. Escenario tendencial: Calidad del Agua 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
 

9.2.2.3. Análisis de configuración del riesgo 
  
Los aspectos clave para la definición del escenario tendencial en el componente de 
riesgos, en concordancia con el anexo técnico, tienen que ver con criterios que 
determinan la inercia de la cuenca y están relacionados con las condiciones de riesgos 
inherentes a sus características biofísicas, a los efectos que ocasionarían los escenarios 
de cambio climático, así como con el uso actual y/o futuro del territorio de la cuenca sobre 
la misma, la exposición de infraestructuras, proyectos productivos y la localización de 
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asentamientos y zonas de expansión urbana en áreas de amenaza y las situaciones 
generadas si no se incorporan nuevas acciones al territorio. 
 
En el caso de la cuenca del río Guarinó, cada una de las amenazas que se han incluido 
en el componente, presentan un análisis de las condiciones físicas clave que determinan 
el nivel natural de la amenaza, los efectos que sobre la misma tienen las actividades 
socioeconómicas, las afectaciones que la amenaza puede desencadenar sobre las 
actividades económicas, infraestructuras y equipamientos y el consecuente futuro de la 
cuenca. 
 
En forma complementaria con estos resultados planteados y elementos adicionales como 
el desarrollo institucional del componente de gestión de riesgos se puede indicar, 
conforme lo muestran las Tabla 6 y Tabla 7, algunos aspectos muy relevantes para el 
desarrollo del componente de amenaza y vulnerabilidad de la cuenca y como contexto 
hacia la identificación de escenarios tendenciales de la misma. 
 

Tabla 6. Aspectos asociados con la amenaza y su tendencia en la cuenca 

CONDICIÓN NATURAL 
DE AMENAZA 

ASPECTOS O  ELEMENTOS 
DETONANTES Y GENERADORES DE 

RIESGO 

TENDENCIA 

In
u
n

d
a
c
ió

n
 

En la cuenca en 
general la 
condición de 
amenaza varía 
entre niveles bajo a 
medio, y se 
incrementa hacia la 
parte baja del 
cauce principal del 
río Guarinó en la 
entrega de aguas al 
río Magdalena 

A lo largo del cauce principal se ubican 
asentamientos humanos. De igual 
manera, la disposición de estériles de la 
extracción puede afectar el cauce 
natural 

Los procesos de crecimiento 
demográfico, principalmente en 
cabeceras municipales, 
generarán mayor demanda de 
materiales, la ocupación de 
rondas, aumentando la fragilidad 
física relacionada con este 
fenómeno amenazante. La 
deforestación y la baja 
recuperación de los terrenos 
deforestados, favorece la 
ocupación permanente de rondas 
y limita la dinámica natural del 
cauce, en particular en la cuenca 
baja del río, sobre su 
desembocadura en el Magdalena 
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CONDICIÓN NATURAL 
DE AMENAZA 

ASPECTOS O  ELEMENTOS 
DETONANTES Y GENERADORES DE 

RIESGO 

TENDENCIA 

M
o
v
im

ie
n
to

s
 e

n
 m

a
s
a

 

La cuenca en 
general presenta 
pocas zonas en 
donde, aún con la 
pendiente alta, se 
puedan presentar 
procesos de 
remoción en masa.   

La adecuación de taludes para 
infraestructura vial y la extracción de 
materiales de construcción hacen que 
se presenten este tipo de fenómenos. 
La actividad ganadera es otro elemento 
detonante, por la sobrecarga en las 
zonas de ladera, que se vuelven 
propensas a fenómenos de reptación y 
eventualmente a deslizamientos 
traslacionales.  
De otro lado, los descoles de los 
sistemas de alcantarillado van 
generando erosión que puede 
desencadenar deslizamientos  

Los corredores viales aumentan 
la propensividad a los fenómenos. 
Ante la eventualidad de 
inversiones para fortalecer redes 
viales terciarias, que se deriva de 
los compromisos del Acuerdo de 
Paz y que se incluyen en el 
capítulo III, Transformación del 
Campo del Plan Nacional de 
Desarrollo “Todos por un nuevo 
país”, Ley 1753 de 2015, se 
presentará un mayor nivel de 
presión sobre el territorio, lo que 
debe convertirse en una 
alternativa de gestión de riesgos, 
en la medida que el proceso 
incorpore criterios de análisis e 
intervención para reducir y 
manejar el riesgo .   

A
v
e
n
id

a
s
 T

o
rr

e
n
c
ia

le
s
 La cuenca es 

altamente propensa 
a eventos 
torrenciales por la 
morfometría de sus 
cauces 

Las pendientes y las condiciones 
climáticas hacen que la cuenca sea 
propensa a este tipo de amenazas, por 
lo cual con condiciones normales de 
precipitación se detonan este tipo de 
eventos, convirtiendo esta amenaza en 
no mitigable, ante lo cual la acción 
institucional y de los actores sociales y 
comunitarios, se debe orientar a la 
reducción del riesgo  

Ante cualquier evento extremo, 
ligado a la variabilidad o cambio 
climático, se generarán mayores 
afectaciones sobre la cuenca 
media y alta 

A
c
ti
v
id

a
d
 v

o
lc

á
n

ic
a

 

Un sector del 
municipio de 
Marulanda, de 
acuerdo a la 
zonificación del 
volcán Cerro Bravo, 
presenta amenaza 
alta y media por 
caída de 
piroclastos y 
cenizas, flujos 
piroclásticos que 
asociados al cauce 
de los ríos Perrillo y 
Guarinó, generan 
una amenaza 
latente a flujos de 
lodos o lahares. 

El sismo es un detonante de evento 
eruptivo o la dinámica de la cámara 
magmática 

Puede aumentar sólo si se 
generan asentamientos cerca a 
los lugares de mayor amenaza, 
con un índice de exposición alto 
ante esta  
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CONDICIÓN NATURAL 
DE AMENAZA 

ASPECTOS O  ELEMENTOS 
DETONANTES Y GENERADORES DE 

RIESGO 

TENDENCIA 

In
c
e
n
d

io
 d

e
 c

o
b

e
rt

u
ra

s
 

v
e
g
e
ta

le
s
 

Las condiciones 
climáticas y el tipo 
de vegetación 
existente, permiten 
determinar la gran 
susceptibilidad de 
la cuenca a este 
tipo de evento 
amenazante 

Tala y quema “controladas”, con las 
cuales se aspira constantemente 
ampliar la frontera agrícola y el área 
para pastoreo de ganado 

Ante la inexistencia de una 
formación y conciencia sobre la 
condición de riesgos en la cuenca 
los habitantes no dimensionan 
plenamente la afectación por las 
quemas no controladas, 
asociadas a la expansión de la 
frontera ganadera, que supone un 
incremento del riesgo de 
incendios por prácticas de 
adecuación de potreros y las 
condiciones propias de ignición 
de los pastos.   

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
 
En relación con la condición de vulnerabilidad, el diagnóstico realizado conduce a 
establecer las siguientes consideraciones:  
 

Tabla 7. Aspectos asociados con la vulnerabilidad y su tendencia en la cuenca 

VULNERABILIDAD ESTADO ACTUAL TENDENCIA 

Exposición: ocupación y valor 
de recuperación 

El valor de la tierra es bajo, sin 
embargo la permanencia de la 
población en el territorio es 
igualmente baja por la falta de 
atractivos que se presentan en la 
cuenca para población joven en edad 
productiva 

La búsqueda de acceso a 
educación y salud, lleva a la 
continuidad de la tendencia al 
desplazamiento hacia centros 
poblados mayores en la 
región, en consecuencia el 
impacto de los procesos de 
formación de cultura de riesgo 
es  muy bajo   

Fragilidad: incluye las 
condiciones socioeconómicas y 
culturales 

La permanencia de necesidades 
básicas insatisfechas indica que la 
vulnerabilidad de la población es 
alta, debido a aspectos como el bajo 
nivel de ingresos, la alta 
dependencia económica de una sola 
persona, la baja calidad y cobertura 
de servicios 

La búsqueda de acceso a 
productos y bienes, hacen que 
las comunidades ocupen 
territorios que pueden llegar a 
estar expuestos a condiciones 
de amenaza  

Fragilidad Ecosistémica: 
Ecosistemas estratégicos 

La ampliación de la frontera agrícola 
y las formas de ocupación del 
territorio, incrementan el deterioro de 
los servicios ecosistémicos y las 
posibilidades de afectación por 
eventos amenazantes 

La falta de procesos fuertes de 
reconversión y manejo 
sostenible de recursos 
naturales indican una 
tendencia a mantener el 
progreso del deterioro del 
medio natural 

Falta de resiliencia: 
Componente institucional- 
recursos, instancias, 

A pesar que ha mejorado el 
reconocimiento de la necesidad de 
generar una cultura del riesgo, 

El nivel de desarrollo 
institucional, la falta de 
recursos técnicos y 
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VULNERABILIDAD ESTADO ACTUAL TENDENCIA 

capacitación, capacidad de 
repuesta, organismos de 
respuesta 

subsiste la falta de conocimiento, de 
mecanismos de predicción, de 
estrategias permanentes de 
información y formación a las 
comunidades, las debilidades de los 
organismos e instancias de la 
gestión de riesgos. De igual forma, 
es evidente  la reducción de la 
acción institucional a la atención de 
situaciones de desastre y el bajo 
nivel de implementación de acciones 
de reducción   

económicos, indican que la 
cuenca no tiene la capacidad 
de fortalecer la 
institucionalidad sectorial  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
 
Las siguientes figuras, pretenden mostrar de manera gráfica y cartográfica, los diferentes 
aspectos expuestos en los párrafos anteriores y la manera como desde cada componente 
de las amenazas naturales, se percibe el escenario tendencial en la cuenca del río 
Guarinó. 
 

 
Figura 17. Escenario tendencial: Avenidas torrenciales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
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Figura 18. Escenario tendencial: Inundaciones 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 



 

 

 
48 

 
Figura 19. Escenario tendencial: Movimientos en masa 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
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Figura 20. Escenario tendencial: Incendios forestales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
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Figura 21. Escenario tendencial: Amenaza volcánica 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
 

9.2.2.3.1. Síntesis de escenario tendencial 
 
Con los elementos expuestos anteriormente la Tabla 8, resume los aspectos que por 
componentes enlazados al tema de riesgos, asocian condiciones determinantes en la 
generación de riesgos en el futuro tendencial de la cuenca. 
 

Tabla 8. Condiciones determinantes por componente para el escenario tendencial de la 
cuenca 

COMPONENTE CONDICIÓN 
DETERMINANTE 

TENDENCIAL 

Físico Biótico Elementos climáticos/ 
Morfometría 

Las condiciones naturales conllevan 
amenaza. 
Los eventos extremos implican un 
incremento en la condición de amenaza.  

Socioeconómico 
y cultural 

Condición económica/ Cultura 
de riesgo 

Generan alta vulnerabilidad 

Político Bajos niveles de planificación Facilitan o propician la ubicación de 
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COMPONENTE CONDICIÓN 
DETERMINANTE 

TENDENCIAL 

administrativo y gestión. Poca oferta de 
servicios 

viviendas y actividades en zonas de 
amenaza y generan movilidad que afecta la 
formación de cultura del riesgo 

Funcional La cuenca se determina 
funcionalmente por flujos 
económicos y no por flujos 
ecosistémicos 

Pérdida de biodiversidad y coberturas 
permanentes, transformación del paisaje e 
incremento de amenaza  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
 

9.2.2.4. Análisis de relaciones funcionales 
 
En relación con la caracterización funcional de la cuenca del río Guarinó, se busca a 
continuación describir la interacción entre las variables estratégicas analizadas. De este 
modo, en relación con la variable estratégica de Relaciones Funcionales, se observa 
que en 2028 permanece la tendencia de concentración espacial de servicios y 
equipamientos urbanos generando un aumento en el desequilibrio en la oferta de 
servicios y equipamientos del centro principal respecto a los demás centros poblados, lo 
cual ha generado una mayor centralización, toda vez que no se cuenta con la cantidad y 
calidad de servicios y equipamientos requeridos.  
 
Así mismo, se observa que aún no existe una especialización funcional clara al interior del 
sistema que genere una complementariedad en funciones y servicios y que posibilite a la 
Cuenca un mejor entorno para su desarrollo, propiciando de forma paralela una 
disminución en la provisión de bienes y servicios ambientales como variable estratégica 
que se considera emergente al sistema cuenca del río Guarinó. Uno de los principales 
factores para este comportamiento es el pronunciamiento de la baja complementariedad 
funcional entre los asentamientos, la baja articulación de sus diferentes niveles 
jerárquicos y de éstos con los de departamentos y regiones vecinas. 
 
No obstante lo anterior, en relación con la variable estratégica de Ocupación del 
Territorio, se observa en 2028 que el municipio de Manzanares, de acuerdo con el Índice 
de Centralidad (IC) continúa siendo el centro local principal, razón por la cual, concentra el 
mayor número de funciones económicas y comerciales de apoyo fortaleciendo su función 
de provisión a los centros de relevo cercanos, por lo cual se ha consolidado como el 
principal centro de desarrollo derivado de la prestación de servicios. Se han posicionado 
como Centros Locales Secundarios los municipios de Marquetalia, Fresno, San Sebastián 
de Mariquita y Herveo; sin embargo el temor expresado por los habitantes de la Cuenca 
en 2016 relacionado con la migración de los habitantes de Marquetalia se ha hecho 
evidente, razón por la cual, la población joven ha migrado en busca de nuevas 
oportunidades, invirtiendo la pirámide poblacional y por tanto, disminuyendo el desarrollo 
y la población de dicho municipio. 
 
En relación con variable estratégica de Actividades Productivas, la principal función 
diferenciadora de los Centros Locales Secundarios mencionados se relaciona con la 
prestación de servicios a núcleos pequeños de población circundante, aunque presentan 
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debilidad en la provisión de equipamientos acentuando su característica rural. Este mismo 
comportamiento se observa para los Centros Urbanos Básicos o Primarios de Honda, La 
Dorada y Victoria, donde siguen predominando las actividades agrícolas, las actividades 
comerciales de supervivencia y la debilidad en la oferta de servicios.  
 
En este sentido, y en relación con la variable estratégica de Cobertura Vegetal, como 
resultado de un aumento de la población de forma no planificada, los índices de Presión 
Demográfica (IPD) y de Concentración Poblacional (Cp), han afectado de forma directa la 
conectividad ecosistémica, razón por lo cual, en 2028 el Índice de Fragmentación (IF) se 
encuentra como crítico. Este comportamiento poblacional ha incidido en directamente en 
el estado del Índice de Ambiente Crítico (IAC), en especial en los municipios de 
Manzanares, Fresno y Marquetalia.  
 
Esta dinámica poblacional ha afectado la variable estratégica de Oferta Hídrica, dado que 
el aumento de asentamientos en la cuenca media y alta, en específico un aumento del 
IPD en los municipios de Fresno, Herveo, Honda y Dorada, ha impactado el Índice de 
Calidad del Agua (ICA), derivado de la alta descarga de vertimientos y cargas 
contaminantes. Así mismo, se observa que por la alta actividad antrópica, el Índice de Uso 
del Agua (IUA) es moderado en la quebrada Barreto, localizado en el municipio de 
Fresno, en la Cuenca media, uno de los sectores más densamente poblado. 
 
Los proyectos de las pequeñas centrales hidroeléctricas y las extracciones mineras de los 
títulos otorgados se constituyen en los megaproyectos, que han sumado a las 
afectaciones ambientales  que han ocasionado las actividades productivas que se 
desarrollan en el área; aunque estas  afectaciones se han reducido, en el caso de las 
PCH por la baja infraestructura que necesitan (filo de agua) y el seguimiento constante de 
la comunidad y de la autoridad ambiental con jurisdicción en la Cuenca; no obstante en el 
caso de las extracciones mineras siguen presentando problemas ambientales, ya que la 
está actividad está ligada a fuertes impactos sobre los recursos naturales en especial 
sobre el recurso hídrico en la extracción de material de arrastre. Así mismo estos 
proyectos han traído una inmigración de personas de los municipios aledaños a la Cuenca 
en busca de oportunidades de trabajo, lo que trajo también un aumento en la demanda de 
los recursos naturales. 
 
Este comportamiento no planificado respecto a la ocupación del territorio, representado 
en el aumento de actividades comerciales y la realización de prácticas no adecuadas, lo 
cual ha devenido en un aumento del conflicto de uso del suelo en 2028 (la cual se 
relaciona con la variable estratégica de capacidad y uso de la tierra). Finalmente, en 
relación con el sistema Urbano-Regional, la ciudad de Manizales continúa siendo el 
principal proveedor de servicios e “influenciador” de desarrollo para la cuenca del río 
Guarinó.  
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9.2.3. Escenario deseado 
 

“Los sueños actúan primero y nos generan esas visiones que nos permiten fecundar la 
realidad de nuestro futuro” (Gabiña, 1999). 

 
La construcción de escenario deseado para la cuenca del río Guarinó se realizó bajo la 
premisa de la comprensión del futuro como un espacio de poder, de libertad y de voluntad 
(Gabiña, 1999), en este sentido, si bien el escenario tendencial para el sistema cuenca-
Guarinó descrito en el numeral anterior, presenta para algunas variables un 
comportamiento negativo en relación con los principios de ordenación y manejo del 
presente Plan, es precisamente bajo el enfoque propuesto por la prospectiva francesa 
donde el acto de voluntad de los actores sociales es fundamental para transformar la el 
futuro de la Cuenca y construir así, el escenario deseado. 
 

9.2.3.1. Ideas fuerza de los actores sociales 
  
Con el propósito de movilizar los actores sociales en torno a un futuro común con 
horizonte a 2028, se realizaron distintos espacios de participación donde se 
implementaron técnicas diferenciadas que permitieron construir el escenario deseado 
identificando las principales ideas fuerza que lo constituyen (ver Tabla 9). 
 

Tabla 9. Espacios de participación y técnicas prospectivas para construcción del 
escenario deseado 

ESPACIO DE 
PARTICIPACIÓN 

TÉCNICA PROSPECTIVA 
ACTORES PARTICIPANTES 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Taller: 
Reconociendo mi 

territorio 

Mapa de 
Sueños 

En el marco de la Fase de Diagnóstico, 
se realizó el taller como insumo para 

esta fase, no obstante, se contó con el 
momento denominado: Mapa de 

Sueños, donde los actores 
participantes realizaron su primera 

aproximación al futuro de la Cuenca. 

Veredas El Páramo, Guarinó, San 
Roque, La Rosal, La Florida, 

Cúcuta, Guarinó Guamo, Santa 
Elena, San Roque, Carrizales, 
Betania, La Linda, Paramillo, 

Santa Clara, California, 
Caja Rica, Cascabel, España, 

Travesías, Fátima, La Cascabel, 
Margaritas, Las Palomas, 

Naranjal, Palmichal, Llanadas, La 
Estrella, Santa Clara, 

Montebonito, Naranjal, La Suecia, 
La Gallera, Delgaditas, Padua-  

corregimiento, Leonela, El Pastal, 
El Crucero, Campoalegre, 

Guayaquil, La Esmeralda, La 
Arabia, Dos Quebradas, San 

José, Planes, Albania, Peñaliza,  
Providencia, Alegrías 

El Guayabo, 
Miraflores, Petaqueros, Bellavista, 
El Llano, El Pomo y Cerro gordo. 

Taller con expertos 
técnicos 

Análisis 
Morfológico 

Busca diseñar un conjunto de hipótesis 
de futuro que permitan explorar el 
comportamiento de las Categorías 

Analíticas identificadas. 

Gerente y coordinadora del 
proyecto y equipo de 

profesionales responsables de 
construir la Fase de Diagnóstico. 
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ESPACIO DE 
PARTICIPACIÓN 

TÉCNICA PROSPECTIVA 
ACTORES PARTICIPANTES 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Talleres de 
Prospectiva y 
Zonificación 
Ambiental 

Matriz del 
Cambio 
(Godet, 
2007) 

Esta técnica permite a través de tres 
(3) preguntas estructuradas, explorar la 

percepción de los actores sociales 
respecto al futuro de la cuenca. En 
específico, se exploran los cambios 

deseados, anhelados y temidos para el 
futuro de la Cuenca del Río Guarinó. 

Participación de actores sociales 
convocados en Padua, Mariquita, 

Marulanda, Victoria. 
Así como el taller realizado 

específicamente con el Consejo 
de Cuenca. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
Con el propósito de articular el escenario tendencial con el deseado, se tienen en cuenta 
las Variables Estratégicas identificadas en el análisis estructural realizado y que 
constituyen el escenario tendencial, de tal forma que se logre estructurar la reflexión 
colectiva de los actores sociales en positivo con un horizonte a 2028. En este sentido, 
luego de la identificación de los veintiocho (28) factores de cambio, al realizar el análisis 
estructural con ayuda de la herramienta MICMAC, se identificaron un conjunto de once 
(11) Variables Estratégicas o Reto, las cuales al tener los mayores valores de influencia y 
dependencia, se constituyen en los ejes orientadores para la construcción de los 
escenarios prospectivos (ver Tabla 10). 
 
Como se mencionó anteriormente, según la técnica de Análisis Estructural la construcción 
de los escenarios prospectivos debe realizarse sobre las variables estratégicas (cuadrante 
superior derecho de la Figura 4) las cuales son de mayor dependencia e influencia para 
la Cuenca, por tal motivo, la variable Educación Ambiental no se debe considerar como 
una variable reto que direccione la construcción de hipótesis de futuro con la técnica de 
Análisis Estructural. No obstante lo anterior, y dado que como lo establece la Guía 
Técnica, los escenarios deben expresar la convergencia de visiones de futuro de los 
actores sociales, por tal motivo, para la construcción del “relato” del escenario deseado y 
de acuerdo con las percepciones de futuro expresadas por ellos en los talleres de 
prospectiva, la variable de Educación Ambiental se incorpora en el marco de la 
construcción del Escenario Deseado.  
 

Tabla 10. Variables estratégicas de la cuenca del río Guarinó 
Variables Estratégicas de la cuenca del río Guarinó 

1 Bienes y servicios ambientales 

2 Actividades productivas 

3 Ocupación del territorio 

4 Oferta hídrica superficial y subterránea 

5 Relaciones urbano-regionales 

6 Afectación ambiental 

7 Cobertura vegetal 

8 Macroproyectos 

9 Calidad del agua 

10 Capacidad de uso de la tierra 

11 Educación ambiental 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
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En la Tabla 11, se presentan las ideas fuerzas y tres (3) relatos de escenario apuesta 
propuestos por los actores sociales de acuerdo con cada variable estratégica y espacio de 
participación. 
 

Tabla 11. Escenario deseado: ideas fuerza que lo constituyen 

VARIABLE 
TALLER: 

RECONOCIENDO MI 
TERRITORIO 

TALLER CON EXPERTOS 
TÉCNICOS 

TALLERES DE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

Bienes y 
servicios 

ambientales 

 Mayor desarrollo en 
armonía con los 
ecosistemas 
presentes. 

 Conservación de 
fauna y flora. 

 Rondas de río 
reforestadas 
(Chachafruto, madre 
de agua, rascadera, 
entre otras). 

Declaración de 
ecosistemas estratégicos 
que permitan la destinación 
de recursos monetarios, 
físicos y humanos para la 
recuperación de áreas de 
importancia ambiental, y 
así aumentar los bienes y 
servicios ambientales que 
provee la Cuenca.                                                            
Destinación de áreas con 
ecosistemas estratégicos 
para el desarrollo de 
megaproyectos que puedan 
afectar la estructura 
ecológica de dichas zonas. 

 Mecanismos de incentivos a la 
conservación. 

 Fortalecimiento del recurso 
talento humano para la 
conservación. 

 Implementar acciones de 
conservación y protección. 

 Reforestación con especies 
nativas, conservación y 
protección. 

 Fomentar la protección a las 
cuencas. 

 Agua abundante, limpia y 
potable. 

 Ampliación y conservación de 
las zonas boscosas, 

 Agua suficiente de buena 
calidad, conservación y 
protección, buenas prácticas 
agronómicas, obras de 
bioingeniería 

Actividades 
productivas 

 Implementar 
acciones de 
seguridad 
alimentaria. 

 Fomentar el 
ecoturismo. 

 Mejorar el apoyo del 
Estado. 

 Implementar 
proyectos 
agroindustriales. 

Establecer prácticas 
productivas adecuadas a 
las características de las 
tierras y rentables para las 
comunidades. 

 Incentivar a niños y jóvenes 
para que a través de 
actividades productivas 
permanezcan en el campo. 

 Fortalecimiento del sector 
productivo. 

 Implementar buenas prácticas 
agropecuarias. 

 Fomentar el apoyo técnico 
institucional. 

 Fomentar prácticas con 
abonos orgánicos y agricultura 
limpia- 

 Evitar las plantaciones de 
especies introducidas (pino y 
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VARIABLE 
TALLER: 

RECONOCIENDO MI 
TERRITORIO 

TALLER CON EXPERTOS 
TÉCNICOS 

TALLERES DE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

eucalipto). 

 Disminuir el uso de 
agroquímicos. 

 Fomentar la ganadería 
sostenible y la reconversión. 

 Motivar la estabilidad 
agropecuaria, la diversidad de 
productos y promover el 
mejoramiento de la calidad de 
vida. 

 Generar mecanismos 
alternativos de ingresos y 
oportunidades laborales. 

 Movilizar a los actores sociales 
para que los proyectos 
hidroeléctricos sean amigables 
y responsables con el medio 
ambiente. 

Ocupación del 
territorio 

 Aumentar el número 
de pobladores en la 
zona rural. 

A través de la zonificación 
ambiental se permita 
realizar una planificación 
adecuada del territorio, 
buscando disminuir los 
conflictos generados por la 
alta ocupación del territorio 
en algunos sectores de la 
Cuenca. 

 Motivar la permanencia a 
través de la creación de 
incentivos para la producción 
agropecuaria. 

 Realizar acciones inter-
institucionales que permitan 
realizar el acompañamiento, 
capacitación y apoyo logístico 
por parte de otros municipios. 

 Aumentar la rentabilidad de las 
tierras productivas. 

 Realizar acciones que 
fomenten el sentido de 
pertenencia en los habitantes 
de la cuenca. 

 Mejorar los canales de 
comercialización, fomentar los 
mercados, campesinos y 
mejorar las vías terciarias. 

 Limitar el urbanismo. 

 Jóvenes con proyectos 
productivos sostenibles: 
Universidad en campo. 

 Conservar las zonas que 
protegen los nacimientos y 
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VARIABLE 
TALLER: 

RECONOCIENDO MI 
TERRITORIO 

TALLER CON EXPERTOS 
TÉCNICOS 

TALLERES DE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

riveras de fuentes hídricas y 
los ecosistemas estratégicos. 

Oferta hídrica 
superficial y 
subterránea 

Acueducto con agua 

potable. 

La disponibilidad del 
recurso supere la demanda 
hídrica de la población y 
permite para mantener el 
equilibrio ecosistémico.  

 Adquirir predios donde se 
genera el recurso hídrico. 

 Fomentar el "Cultivo del agua" 
a través de acciones de 
reforestación, protección y 
conservación. 

 Mejorar el caudal de ríos y 
quebradas. 

 Realizar acciones de 
saneamiento básico. 

Relaciones 
urbano-

regionales 

 Mejorar la 
infraestructura vial. 

 Mejorar la 
infraestructura de 
salud. 

 Mejorar la oferta de 
servicios, en especial 
internet. 

 Mejorar la cobertura 
de gas natural. 

 Mejoramiento de 
vivienda. 

 Integración total de 
los municipios 
vecinos que 
conforman la cuenca. 

Permitir que las dinámicas 
propias de la cuenca se 
fortalezcan a través de 
interrelaciones más fluidas 
con otras regiones, a nivel 
local y nacional, que 
generen consolidar las 
economías a nivel 
internacional. 

 Mejorar el acceso a los 
recursos del Estado a través 
del fomento de buenas y 
excelentes relaciones 
interadministrativas. 

 Contar con programas y 
proyectos que sean inclusivos. 

 Promover a Victoria como 
centro turístico de Colombia y 
La Dorada como el "Corazón 
de Colombia". 

 Realizar obras sostenibles y 
amigables con el medio 
ambiente. 

 Mejorar la infraestructura de 
servicios (Hospitales, escuelas, 
Universidad en el campo). 

 Crear mecanismos que 
fomenten la creación de 
alianzas urbano-regionales. 

 Mejorar la conectividad vial, 
con especial énfasis en las 
vías terciarias. 

 Fortalecer la creación de 
proyectos construidos 
participativamente entre 
distintas veredas y municipios 
de y fuera de la Cuenca. 

 Fomentar acciones para lograr 
vivienda digna para todos. 
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VARIABLE 
TALLER: 

RECONOCIENDO MI 
TERRITORIO 

TALLER CON EXPERTOS 
TÉCNICOS 

TALLERES DE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

Afectación 
ambiental 

 Menos 
contaminación del 
agua.  

Que exista un desarrollo 
sostenible en la cuenca. 

 Fomentar la reforestación de 
especies arbóreas combinadas 
con cafetales. 

 Jornadas continúas para el 
mejoramiento del factor 
hídrico. 

 Entornos equilibrados, 
recuperados y  sostenibles. 

 Realizar acciones que 
promuevan la toma de 
conciencia. 

 Incorporar Buenas Prácticas 
Agrícolas-BPA- (Abonos 
orgánicos, producción limpia, 
obras de bioingeniería, 
aislamiento, manejo de 
residuos sólidos, entre otros). 

 Ampliación y conservación de 
corredores biológicos y 
aplicación de la normatividad 
ambiental. 

 Incorporar huertos leñeros, 
estufas ecoeficientes, cultivos 
ambientalmente sostenibles, 
ganadería semiestabulada, 
reconversión agrícola y 
ganadera, viveros con 
especies nativas, manejo 
integral de residuos sólidos 
(compostaje, lombricultivo, 
reciclaje, reutilizar, reusar, 
reducir). 

 No realizar proyectos de 
minería. 

Cobertura 
vegetal 

 Mayor cobertura 
vegetal forestal. 

 Reforestación con 
especies nativas. 

 Corredor de bosque 
desde Guarinó al 
Tablazo. 

 Diversificación de 
cultivos (mora, 

Incremento de las 
coberturas naturales, a 
través de proyectos de 
reforestación en zonas que 
por sus condiciones no se 
deberían permitir el 
desarrollo de actividades 
productivas, acompañado 
de la reconversión a las 
actividades de producción 
con sistemas  
agroforestales con 

 Ampliar la cobertura de bosque 
con especies nativas. 

 Conservación de especies. 

 Implementar sistemas 
silvopastoriles (cafetales con 
especies nativas como 
chachafruto, vainillo, higuerillo, 
guamo, chochos y churimo). 

 Realizar Campañas de 
reforestación para la 
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VARIABLE 
TALLER: 

RECONOCIENDO MI 
TERRITORIO 

TALLER CON EXPERTOS 
TÉCNICOS 

TALLERES DE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

hortaliza, maracuyá). 

 “Rastrojos” 
transformados en 
zonas de cultivos. 

producciones adecuados 
que faciliten el aumento de 
coberturas vegetales. 

conservación del entorno. 

 Fomentar el uso acorde con la 
capacidad del suelo. 

 Realizar acciones de 
conservación de la cobertura 
vegetal. 

Macroproyectos 

 Dinamizar la 
economía regional 
con buenos precios. 

 Responsabilidad 
social y ambiental. 

La incorporación de 
proyectos de infraestructura 
y producción y venta de 
servicios sostenibles 
ambientalmente y con 
oportunidad de mano de 
obra y mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población. 

 Construcción de proyectos a 
filo de agua para no perforar la 
vena de la tierra para no 
aponerse al desarrollo. 

 Fomentar la atracción de 
inversión. 

 Socialización y minimización 
de los impactos ambientales y 
socio-económicos. 

 Proyectos productivos 
agropecuarios sostenibles. 

 Realizar estudios con alta 
participación para motivar la 
veeduría ciudadana. 

 Se desea la no realización de 
macroproyectos. 

 Ordenamiento de la extracción 
y aprovechamiento de los 
materiales de arrastre de los 
ríos. 

 Regular el crecimiento de las 
hidroeléctricas en 
concordancia con la oferta 
hídrica. 

 Realizar el mantenimiento de 
vías existentes y apertura de 
nuevas. 

Calidad del agua 

 Zona para 
disposición de 
residuos sólidos.  

 Menor contaminación 
del agua. 

 Protección de zonas 
de nacimiento de 
agua. 

La calidad del agua cumpla 
con los parámetros para la 
utilización en los diferentes 
usos en la Cuenca. 

 Aumento de la conciencia de la 
comunidad para el uso 
adecuado del agua. 

 Programas de pozos sépticos 
para disminuir la 
contaminación.  

 Mejorar las condiciones de 
potabilidad y saneamiento 
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VARIABLE 
TALLER: 

RECONOCIENDO MI 
TERRITORIO 

TALLER CON EXPERTOS 
TÉCNICOS 

TALLERES DE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

básico. 

 No conceder licencias de 
explotación minera. 

 No realizar cultivos cerca de la 
ribera del río. 

 Aislar los animales para que no 
contaminen. 

 Tener abundancia de agua 
para nuestras nuevas 
generaciones. 

 Potabilización del agua para 
consumo humano. 

 Conservación de microcuencas 
para acueductos. 

 Realizar obras de 
infraestructura para 
acueductos rurales. 

Capacidad de 
uso de la tierra 

 Diversificación de las 
actividades 
productivas. 

Reconocimiento de las 
características de la tierra 
permitiendo implementar 
técnicas agropecuarias, 
mejorando los rendimientos 
de los cultivos y 
propiciando la 
sostenibilidad de las tierras 
y los recursos conexos. 

 Mejorar las prácticas agrícolas 
con la utilización de insumos 
orgánicos. 

 Implementar  programas 
silvopastoriles. 

 Implementar buenas prácticas 
de manejo. 

 Normatividad municipal y/o 
regional que impida ampliación 
de la frontera agrícola 

 Sembrar árboles nativos de la 
región y cuidar el medio 
ambiente. 

 Fomentar la creación de 
pequeñas fincas productivas. 

 Queremos terrenos aptos para 
cultivar y así no hacer daño. 

 No alterar el entorno de las 
riveras, conservando las 
fuentes hídricas. 

 Conservación del suelo de 
acuerdo con sus usos. 

 Recuperación y expansión de 
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VARIABLE 
TALLER: 

RECONOCIENDO MI 
TERRITORIO 

TALLER CON EXPERTOS 
TÉCNICOS 

TALLERES DE PROSPECTIVA 
Y ZONIFICACIÓN 

las áreas de conservación. 

Educación 
ambiental 

 Apoyo para la 
formulación de 
proyectos.  

 Proyectos de toma 
de conciencia 
ambiental.  

 Mejorar la oferta de 
espacios de 
recreación. 

 Inclusión de mujeres 
y jóvenes en las 
acciones. 

 Mayor liderazgo y 
sentido de 
pertenencia 
comunitario. 

Proyectos de educación 
ambiental que permitan 
desarrollar actividades de 
investigación y toma de 
conciencia en la Cuenca. 

 Realizar acciones de toma de 
conciencia sobre la 
conservación de los recursos 
naturales. 

 Mejorar la calidad de vida, 
entorno y manejo de los 
residuos. 

 Comunidades, comprometidas 
con la conservación del medio 
ambiente. 

 Brindar capacitaciones a las 
personas para evitar estos 
problemas, que aprendan a 
reciclar basuras. 

 Acceder a asesorías 
ambientales. 

 Apropiación y asignación de 
cátedra en los temas de 
docencia sobre asuntos 
ambientales. 

 Fortalecimiento comunitario. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

A continuación se describe los relatos de los tres escenarios deseados construidos en los 
tres talleres efectuados (Reconociendo nuestro territorio, taller de expertos y el taller de 
prospectiva y zonificación ambiental) y en la Figura 22 a la Figura 24 se presentan las 
salidas cartográficas de los escenarios construidos: 
 

 Relato síntesis de los talleres “Reconociendo mi territorio” 

En 2028, se observa una alta oferta de bienes y servicios ambientales como resultado de 
la implementación de acciones de conservación y restauración de los ecosistemas 
estratégicos, lo cual derivó en un restablecimiento de la conectividad entre áreas de 
vegetación (Ej.: Corredor de bosque desde Guarinó al Tablazo), promoviendo así, el flujo 
de energía y de especies de fauna. Así mismo, se ha logrado implementar proyectos de 
reforestación en las rondas de los afluentes del río Guarinó privilegiando el uso de 
especies nativas como: Chachafruto, madre de agua, rascadera, entre otras. 
 
En relación con las actividades productivas  realizadas en la Cuenca del Río Guarinó, se 
ha diversificado la oferta de cultivos (Ej.: Diversificación de cultivos (mora, hortaliza, 
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maracuyá), lo cual ha mejorado la producción interna sobre una base agroindustrial, 
favoreciendo así, la seguridad alimentaria y la economía campesina de la Cuenca. 
Además de diversificar la oferta e incorporar buenas prácticas, se han implementado en 
2028 proyectos de ecoturismo que permiten ampliar la fuente de ingresos de los 
pobladores y mejorar la comprensión que se tiene de la Cuenca. Este flujo dinámico de 
población “flotante” y permanencia de habitantes en la zona rural, se ha favorecido por la 
realización de proyectos de mejoramiento de infraestructura vial, mejoramiento las 
condiciones de conectividad a internet, acceso a gas natural y provisión de proyectos de 
vivienda. 
 
Este mejoramiento y diversificación de actividades productivas, ha motivado la 
permanencia de los habitantes en la zona rural, generando así, una identidad campesina 
que promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Ejemplo de ello, es el 
mejoramiento en la red de acueductos veredales que han permitido mejorar el acceso al 
recurso hídrico en condiciones de calidad para el consumo humano y realización de 
actividades productivas. La incorporación de buenas prácticas y la implementación de 
zonas de disposición y tratamiento de residuos sólidos, ha derivado en un mejoramiento 
de las condiciones de calidad del agua. 
 
Finalmente, desde 2017 a 2028 se lograron mejorar las acciones de educación ambiental, 
de tal forma, que los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), así como la realización 
de acciones de toma de conciencia ambiental por parte de todos los actores sociales, ha 
permitido mejorar el sentido de pertenencia y liderazgo comunitario. 
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Figura 22. Primer escenario deseado: Reconociendo Nuestro Territorio 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
 

 Relato síntesis del taller con expertos técnicos 

En 2028, se observa que la declaración de nuevos ecosistemas estratégicos y áreas de 
importancia ambiental, permitieron la destinación de recursos monetarios, físicos y 
humanos para su recuperación, y así aumentar los bienes y servicios ambientales que 
provee la Cuenca del Río Guarinó. Uno de los principales resultados, es que la 
disponibilidad del recurso hídrico es mayor que la demanda de los sectores industriales y 
domésticos, lo cual ha permitido mantener el equilibrio ecosistémico de la Cuenca. Así 
mismo, se observa un incremento de las coberturas naturales resultado de la 
implementación de proyectos de reforestación con especies nativas en el marco de la 
zonificación ambiental propuesta. 
 
Se han logrado establecer prácticas productivas adecuadas a las características de las 
tierras y rentables para las comunidades, lo cual permitió en 2028 disminuir el conflicto 
por sobre y subutilización del suelo y dinamizar mercados campesinos. Este desarrollo de 
capacidades endógenas basadas en la tecnificación y diversificación de prácticas 
productivas basadas en la creación de sistemas agroforestales y silvopastoriles, la 
realización de proyectos de infraestructura y de producción, ha permitido establecer 
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mejores dinámicas de relacionamiento con cuencas conexas, promoviendo así, el uso 
sostenible de los recursos naturales y un mejoramiento de las condiciones de calidad de 
vida de los habitantes. 
 
Este conjunto de acciones, de la mano con la implementación de proyectos de educación 
ambiental basados en investigación, permitieron mejorar el sentido de pertenencia y las 
mejorar las condiciones físico-químicas del agua, lo cual contribuyó a mejorar la calidad y 
oferta del recurso hídrico. 
 

 
Figura 23. Segundo escenario deseado: Taller con expertos técnicos 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
 

 Relato síntesis de los talleres de prospectiva y zonificación 
 

En 2028, se desea que la implementación de mecanismos de incentivos a la 
conservación, la implementación de acciones de reforestación, conservación y protección 
con especies nativas en las zonas que protegen los nacimientos y riveras de fuentes 
hídricas y los ecosistemas estratégicos, principalmente sobre la base de compra de 
predios, mejorando así, la oferta de bienes y servicios ambientales. Así mismo, se ha 
logrado mejorar las acciones de control y vigilancia de las zonas de ronda de los afluentes 
del río Guarinó lo cual ha permitido que las condiciones de calidad mejoren y se cuente 
con recurso hídrico abundante, limpio y potable. 
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En relación con las actividades productivas, se han incorporado buenas prácticas, se han 
mejorado los procesos de formación, se han incorporado Buenas Prácticas Agrícolas-
BPA- (Abonos orgánicos, producción limpia, obras de bioingeniería, aislamiento, manejo 
de residuos sólidos, entre otros), se han incorporado huertos leñeros, estufas 
ecoeficientes, cultivos ambientalmente sostenibles, ganadería semiestabulada, 
reconversión agrícola y ganadera, viveros con especies nativas, manejo integral de 
residuos sólidos (compostaje, lombricultivo, reciclaje, reutilizar, reusar, reducir). Así 
mismo, se logró posicionar a Victoria como centro turístico de Colombia y a La Dorada 
como el "Corazón de Colombia". 
 
Se han implementado de proyectos de ganadería sostenible que han mejorado la 
productividad, sistemas agroforestales (cafetales con especies nativas como chachafruto, 
vainillo, higuerillo, guamo, chochos y churimo) los cuales han contribuido a mejorar la 
rentabilidad derivada de estas actividades y mejorar así, los canales de comercialización, 
fomentar los mercados campesinos, esta dinámica ha permitido a los gobiernos 
municipales mejorar y focalizar la inversión para el mejoramiento de vías terciarias. 
También se han logrado implementar acciones de manejo en el marco de los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES), las cuales han contribuido al mejoramiento del sentido 
de pertenencia de los denominados “nuevos campesinos” y generar acciones de 
investigación aplicada por parte de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el 
campo.  
 
En relación con las acciones de Gobernanza del Agua, se han logrado mejorar los 
mecanismos de articulación interinstitucional en torno a las acciones de seguimiento y 
evaluación sobre los vertimientos y disposición de residuos sólidos.  
 
En relación con la infraestructura y equipamientos de la Cuenca del Río Guarinó, en 2028 
se han logrado mejorar las condiciones de saneamiento básico, el gobierno local ha 
mejorado las condiciones generales de infraestructura de servicios públicos (hospitales, 
escuelas, universidad en el campo, etc), implementación de sistemas sépticos para el 
manejo de aguas residuales, mejorar la conectividad vial, con especial énfasis en las vías 
terciarias y mejorar la oferta de vivienda digna. 
 
En relación con las acciones de educación ambiental orientadas hacia la toma de 
conciencia ambiental, los actores sociales se han logrado movilizar de tal forma que los 
proyectos hidroeléctricos desarrollados cuentan con medidas de responsabilidad 
ambiental. De forma paralela, las organizaciones y el liderazgo comunitario han logrado 
dinamizar los mecanismos de veeduría ciudadana en torno a la implementación del 
POMCA del río Guarinó. 
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Figura 24. Tercer escenario deseado: Taller de Prospectiva y Zonificación 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
 

9.2.3.2. Medidas de manejo que apuntan a la reducción de riesgo 
 
Ante el panorama de los riesgos en la cuenca, considerando que existen aspectos que 
determinan el funcionamiento pero no son controlables por parte de ningún actor y 
considerando igualmente las condiciones climáticas y la morfometría de la cuenca, la 
construcción del escenario deseado en relación con la gestión de riesgos está 
determinada por el trabajo en relación con la gobernabilidad y gobernanza de la Cuenca. 
 
En términos de la primera, la gobernabilidad, se desearía contar con las siguientes 
transformaciones: 
 

 Control del crecimiento urbano sobre áreas de amenaza, para lo cual se 

establecen medidas relacionadas con: Control de la ocupación informal de áreas 

de amenaza, revisión de los perímetros urbanos, zonas de expansión y suelos 

suburbanos para contener el crecimiento sobre zonas de amenaza alta. 

 Ejecución de obras de reducción del riesgo, tanto los actores públicos como los 

privados deben ejecutar acciones físicas en el territorio para lograr reducir el 
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riesgo, tanto para los proyectos a desarrollar, como para reducir la afectación 

sobre los actuales habitantes. 

 Implementación de acciones de reasentamiento de habitantes localizados en 

zonas de alto riesgo 

 Reducción de la deforestación e incremento de las áreas reforestadas, en especial 

para la recuperación de las zonas de rondas hídricas y de pendiente fuerte, con 

especies adecuadas que fijen los suelos y mejoren la regulación del ciclo del agua 

 Declaratorias de suelos de protección por riesgos y generación de estrategias de 

manejo de suelos, en términos de adquisición predial, obras por impuestos, entre 

otros 

 Conocimiento e innovación para el manejo de aguas lluvias 

A su vez, en relación con la gobernanza, se aspira a una cuenca con las siguientes 
condiciones 

 Población informada, formada y con cultura de riesgos 

 Cuenca con sistemas de monitoreo e información para el conocimiento y la 

respuesta 

 Sistemas institucionales y comunitarios de alerta temprana 

 Mejores capacidades de primeros respondientes en los municipios 

 Incorporación de instrumentos de educación formal para la gestión de riesgos 

 Mayor formación de grupos sociales y comunitarios para la gestión de riesgos 

En el marco de esta serie de consideraciones, el escenario deseado tendría 
espacialmente una configuración que indicaría: 
 

 Menor extensión de los suelos urbanizables en áreas de amenaza alta 

 Recuperación de rondas hídricas. Reforestación y reasentamiento de familias 

 Cuencas altas adquiridas por entidades públicas o con figuras de protección 

 Mejores capacidades para el desarrollo de vivienda por autoconstrucción, para 

reducir cortes anti técnicos y materiales inadecuados 

 Mayor nivel de conciencia de los riesgos 

 Mejor capacidad de respuesta de organismos de atención 

 100% de cuencas prioritarias con sistemas de monitoreo y alerta temprana 

 Reducción del número de afectados y reducción en el largo plazo de eventos 

asociados a causas humanas como detonantes  

 Actividades productivas con criterios de sostenibilidad, manejo adecuado de 

recursos y que realizan las intervenciones para recuprar el territorio 

 Mayores niveles de cobertura de servicios públicos domiciliarios, especialmente 

acueducto y alcantarillado, para reducir las afectaciones   

 Reducción de la vulnerabilidad social por la mejora de la cultura de riesgos 
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En síntesis, el escenario deseado pretende establecer acciones de mejora completas para 
que la gestión de riesgos en la cuenca sea un proceso cotidiano y apropiado por 
habitantes e instituciones, en el cual primen criterios generales como: 
 

 Menos áreas de amenaza alta y media ocupadas 

 Mejores prácticas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

 Asentamientos urbanos con obras de reducción de riesgos 

 POTs con riesgos incorporados 

 Fondos de gestión de riesgos fortalecidos 

 Microcuencas priorizadas con estudios de detalle 

 Mejores normas urbanísticas para la gestión de riesgos 

 Rondas hídricas reforestadas 

 Suelos de protección por riesgos y por servicios ambientales asociados a 

regulación, declarados como áreas protegidas 

 Obras y proyectos públicos y privados con mejores prácticas 

 Mejor manejo y aprovechamiento de aguas 

A continuación se realiza una descripción específica de  las medidas de manejo que 
apuntan a la reducción del riesgo para cada tipo de evento amenazante y elementos 
expuestos identificado para la Cuenca: 
 

Tabla 12. Medidas de manejo de reducción del riesgo por evento amenazante y para 
elementos expuestos 

NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO 

VIVIENDAS 
INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMENTOS 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ÁREAS 
PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

MOVIMIENTOS EN MASA 

ALTA 

Estudios detallados de 
asentamientos 

humanos 

Restricción y/o 
condicionamiento al 
uso de la amenaza 

alta 

Restricción y/o 
condicionamiento a la 

actividad 

Reducción del 
conflicto de uso 

Ejecución y/o 
mantenimiento de 

Obras de reducción de 
riesgos 

Desarrollo normativo 
de los análisis de 
riesgos para el 
desarrollo de 

proyectos  

Implementación de 
procesos de 
reconversión 

productiva 

Alinderamiento, 
amojonamiento y 

control de ocupación y 
uso del áreas 

Información a la 
comunidad sobre nivel 

de amenaza, 
implicaciones y 

detonantes 

Mejora de manejo de 
las obras públicas 

Asistencia técnica 
para la reducción y 
manejo del riesgo 

Reforestación y 
revegetalización 

Sistemas de alerta 
temprana 

institucionales y 
comunitarios 

Cumplimiento de 
normas de sismo 

resistencia 

Fortalecimiento y 
capacitación para el 
análisis de riesgos 

Protección con figuras 
administrativas para 
reducir la ocupación 
y/o usos de zonas de 

rondas, zonas 
escarpadas 



 

 

 
69 

NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO 

VIVIENDAS 
INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMENTOS 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ÁREAS 
PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

Monitoreo y desarrollo 
de instrumentación 

Mejora en cortes y 
manejo de taludes 

Control de actividades 
Nueva declaratorias 
de áreas protegidas 

Desarrollo normativo 
de los análisis de 
riesgos para el 
desarrollo de 

proyectos 
habitacionales y de 

equipamientos 

Reducción de índices 
de ocupación 

Manejo de aguas 
lluvias y control de 

ocupación de rondas y 
pendientes abruptas 

  

Implementación de 
programa de 

reasentamiento de 
familias 

Mejor manejo de 
aguas lluvias y 

descoles 

Desarrollo de medidas 
de compensación para 

fortalecer la 
reforestación 

  

Adquisición predial 
Control de ocupación 
de áreas de influencia 

del proyecto 
    

Declaratoria de suelos 
de protección por 

riesgo 
      

Asistencia técnica 
para la construcción 

      

Mayor control 
urbanístico 

      

Restricción y/o 
condicionamiento al 
uso de la amenaza 

alta 

      

Reducción de índices 
de ocupación 

      

control de vertimientos       

Mejora en las 
coberturas de 
sistemas de 
alcantarillado 

      

MEDIA 

Garantizar cortes 
técnicos de talud 

Control de erosión y 
reforestación de 

taludes 

Reconversión 
productiva  

Control de ocupación 

Informar a los 
habitantes sobre el 
nivel de riesgo y las 

implicaciones 

Implementación de 
medidas de manejo y 
aprovechamiento de 

aguas lluvias 

Bajos índices de 
ocupación 

Control de la 
ocupación de rondas 

Ejecutar obras de 
bioingeniería 

Condicionamientos 
técnicos a la 

intervención en zonas 
de amenaza media 

Manejo y 
aprovechamiento de 

aguas lluvias y control 
de ocupación de 

rondas  

Recuperación y 
restauración 

Control de ocupación 
urbanísticas 

Bajos índices de 
ocupación 

Restauración 
ecológica 

  

Control de ocupación 
de rondas 

Control de ocupación 
de rondas 
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NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO 

VIVIENDAS 
INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMENTOS 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ÁREAS 
PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

Asistencia técnica 
para construcción 

progresiva 

Cumplimiento de 
normas de sismo 

resistencia 
    

Mejora de las 
coberturas de 

alcantarillado y control 
de vertimientos 

      

BAJA 

Control de aguas 
lluvias 

Control de aguas 
lluvias 

Mejoras en procesos 
productivos para el 

uso y manejo de 
aguas lluvias y suelos 

  

Mejoras en procesos 
constructivos 

Regulación de la 
ocupación 

    

INUNDACIONES 

NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO 

VIVIENDAS 
INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMENTOS 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

AREAS 
PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS 

ALTO 

Restricción a la 
ocupación 

Restricción y/o 
condicionamiento al 
uso de la amenaza 

alta 

Uso temporal de 
suelos 

Infraestructuras 
resistentes a 
inundaciones 

Bajos índices de 
ocupación 

Desarrollo normativo 
de los análisis de 
riesgos para el 
desarrollo de 

proyectos  

Bajos índices de 
ocupación del territorio 

Restricción al tránsito 
de las áreas 

Control de la 
ocupación 

Mejora de manejo de 
las obras públicas 

Reducción de 
elementos expuestos 

Mejora en la 
coberturas 

Obras de reducción 
del riesgo 

Implementación de 
sistemas de drenaje 

sostenible 

Recuperación de 
rondas y cabeceras 

para mejorar la 
regulación 

  

Implementación de 
sistemas de drenaje 
sostenible para el 

manejo y regulación 
de aguas lluvias 

Bajos índices de 
ocupación 

Reconversión 
productiva 

  

Programas de 
reasentamiento 

Desarrollo de 
proyectos que 

funcionen en épocas 
secas y uso de 

materiales resistentes 
a encharcamientos e 

inundaciones 

    

reforestación y 
recuperación de 

servicios 
ecosistémicos de 

regulación 

      

Estudios hidrológicos       
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NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO 

VIVIENDAS 
INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMENTOS 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ÁREAS 
PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

detallados 

Sistemas de monitoreo 
y alerta temprana 
institucionales y 

comunitarios 

      

Fortalecimiento de 
brigadas comunitarias 

      

Implementación de 
programa de 

reasentamiento de 
familias 

      

Adquisición predial       

Declaratoria de suelos 
de protección por 

riesgo 
      

Mayor control 
urbanístico 

      

Restricción y/o 
condicionamiento al 
uso de la amenaza 

alta 

      

ORMEDIA 

Información publica a 
los habitantes actuales 

y potenciales 

Obras de reducción de 
riesgos 

Manejo y 
aprovechamiento de 

aguas lluvias 
Control de ocupación 

Fortalecimiento de 
brigadas comunitarias 

Implementación de 
sistemas de drenaje 

sostenible 

Reconversión 
productiva para 

mejorar la regulación 
del ciclo hídrico 

  

Reducción de índices 
de ocupación 

  
Bajos niveles de 

ocupación 
  

Obras para reducción 
de riesgos 

      

Implementación de 
sistema de drenaje 

sostenible 
      

Regulación de los 
niveles de ocupación 

      

Redundancia para el 
drenaje 

      

Limpieza de canales y 
quebradas 

      

Obras de rectificación     
  
 

AVENIDAS TORRENCIALES 

NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO 

VIVIENDAS 
INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMENTOS 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

AREAS 
PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS 
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NIVEL/ ELEMENTO 
EXPUESTO 

VIVIENDAS 
INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMENTOS 

ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

ÁREAS 
PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

ALTA 

Programa de 
reasentamiento 

Obras de contención 
de talud 

Control de ocupación 
de rondas hídricas 

Restauración 
ecológica 

Recuperación de 
rondas hídricas 

Control de ocupación 
de rondas 

Reconformación 
geomorfológica 

Ampliación de 
declaratorias 

Restauración de 
cabeceras de cuencas 

Restricciones a la 
ocupación de 

territorios 
    

Restauración 
ecológica 

      

Obras de reducción de 
socavación 

      

Reconformación 
geomorfológica 

      

Limpieza de canales y 
quebradas 

      

Fortalecimiento de 
brigadas 

      

Sistemas de monitoreo       

MEDIA 

Información publica 
Obras de protección 

de taludes 
Obras de protección 

de taludes 
Restauración 

ecológica 

Sistemas de monitoreo 
Limpieza de canales y 

quebradas 
Limpieza de canales y 

quebradas 
Ampliación de 
declaratorias 

Fortalecimiento de 
brigadas comunitarias 

Reducción de la 
ocupación 

Reducción de la 
ocupación 

  

Obras de reducción y 
control de socavación 

      

Control de ocupación y 
bajo índice de 

ocupación 
      

Limpieza de canales       

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 
 

9.2.3.3. Descripción del escenario deseado de los actores sociales: síntesis 
 
Si bien se cuenta con tres tipologías de escenario deseado: i) Taller reconociendo mi 
territorio, ii) Análisis morfológico con los expertos temáticos y iii) talleres de prospectiva y 
zonificación (ver ideas fuerza en la Tabla 11), a continuación se presenta la síntesis de la 
visión de futuro deseado y de consenso con los actores sociales. 
 
En 2028, los actores sociales de acuerdo con las imágenes de futuro expresadas en 
2016, han logrado consolidar la Educación Ambiental como el eje para orientar la 
formulación de proyectos que contribuyen a mejorar el equilibrio ecosistémico de la 
Cuenca, así mismo, se han logrado incorporar acciones investigación básica en los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) con el propósito de incorporar a los niños, 
niñas y adolescentes en la gestión del recurso hídrico; la investigación aplicada se ha 
dinamizado con la creación de alianzas con Instituciones de Educación Superior (IES); se 
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han logrado articular a las juntas de acción comunal y acueductos veredales en acciones 
de educación ambiental, de tal forma que en 2028 se observa un mejoramiento de 
acciones de cultura y toma de conciencia en torno al mejoramiento de prácticas 
productivas (abonos orgánicos, producción limpia, obras de bioingeniería, aislamiento, 
manejo de residuos sólidos, entre otros), y de disposición de residuos sólidos a la vez que 
se han logrado fortalecer las instancias de veeduría ciudadana. 
 
Así, en el marco de las acciones de gobernanza del agua, no sólo se ha logrado 
incorporar la educación ambiental como práctica de las organizaciones sociales y la 
academia, sino que se han fortalecido los vínculos y sinergias entre los instrumentos de 
planeación ambiental y territorial con un alto impacto en la gestión del recurso hídrico en 
2028. Lo anterior, ha permitido que las Autoridades ambientales logren fortalecer sus 
capacidades de control y vigilancia sobre la Cuenca, así como un mejoramiento de las 
acciones de acompañamiento a la realización de macroproyectos y actividades 
productivas. 
 
Así, en 2028 se observa un mejoramiento de las actividades de economía regional como 
resultado de la asesoría e implementación de proyectos agropecuarios sostenibles (mora, 
hortaliza, maracuyá, entre otros), ecoturismo, incorporación de abonos orgánicos, fomento 
a la ganadería sostenible, entre otros, que son acordes con la capacidad de uso del suelo 
de tal forma que se han logrado incorporar buenas prácticas productivas que han 
disminuido el impacto en el uso del suelo y dinamización de mercados campesinos que 
han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en la cuenca del río 
Guarinó. La diversificación de las actividades productivas reconociendo las características 
de la tierra, permitió en 2028 mejorar los rendimientos de los cultivos y propiciar la 
sostenibilidad de las tierras y los recursos conexos. La cuenca del río Guarinó se ha 
caracterizado por un fuerte énfasis en la siembra de árboles nativos y conservación de los 
nacimientos y fuentes hídricas, contribuyendo así, a la recuperación de las áreas de 
conservación. 
 
De forma complementaria, en 2028 se observa un mejoramiento de la cobertura vegetal, 
toda vez que se ha incentivado durante estos años el uso de especies nativas para 
reforestación, restauración y conservación se ha mejorado el estado del corredor de 
bosque desde Guarinó al Tablazo, así como el estado de los ecosistemas estratégicos de 
la cuenca. Así mismo, se ha logrado la reconversión de actividades productivas, de la 
mano con la reconversión de las actividades de producción con sistemas  agroforestales 
(cafetales con especies nativas como chachafruto, vainillo, higuerillo, guamo, chochos y 
churimo), debido a la alta conciencia generada en las comunidades, orientada por las 
administraciones municipales y las Autoridades Ambientales, en torno a la ocupación de 
áreas que no se encontraban en amenazas media y alta por fenómenos naturales y 
antrópicos. 
 
Si bien la tendencia observada en 2028 es el aumento del número de pobladores en la 
zona rural, esta ha sido planificada y de acuerdo con la zonificación ambiental propuesta, 
de tal forma que la ocupación del territorio ha sido controlada. Así mismo, se ha 
fortalecido la integración regional con los municipios vecinos a la Cuenca, lo cual ha 
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favorecido a la consolidación de las economías campesinas regionales, y la promoción del 
municipio de  Victoria como centro turístico de Colombia y La Dorada como el "Corazón 
de Colombia" fomentando así, las actividades planificadas de ecoturismo sostenible. 
Aunado a lo anterior, en 2028 se observa un mejoramiento de la oferta hídrica, resultado 
de la realización de actividades de reforestación en predios de uso exclusivo para esta 
actividad. Se han dispuesto zonas específicas para la disposición de residuos sólidos e 
incentivado la creación de sistemas sépticos que han contribuido a mejorar la calidad del 
recurso hídrico. 
 
Finalmente, en 2028 la cuenca del río Guarinó se caracteriza por contar con planes de 
manejo de las áreas protegidas que han mejorado las prácticas sobre la fauna y la flora 
existente, rondas reforestadas con especies nativas como chachafruto, madre de agua, 
rascadera, entre otras. Se fortaleció finalmente los ecosistemas estratégicos de la cuenca, 
a través de la declaración de ecosistemas estratégicos que permitieron la destinación de 
recursos monetarios (incentivos a la conservación), físicos y humanos para la 
recuperación de áreas de importancia ambiental, y así aumentar los bienes y servicios 
ambientales que provee la Cuenca.        
 
En la Figura 25, se presenta el escenario deseado construido con los actores de la 
Cuenca. 
 

 
Figura 25. Escenario deseado construido con los actores de la Cuenca 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
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9.2.4. Escenario apuesta 
 

“Es preciso plantear las buenas preguntas y formular las verdaderas hipótesis clave de 
futuro; así se puede apreciar la coherencia y verosimilitud de las combinaciones posibles” 

(Gabiña, 1999). 
 

La construcción de escenario apuesta es el resultado de la identificación de las 
tendencias para cada Variable Estratégica y las “intenciones” de los actores planteadas 
en el escenario deseado. Toda vez que el escenario apuesta es requisito para realizar la 
fase subsiguiente de zonificación ambiental, es necesario que este permita orientar el 
diseño de un modelo de ordenación y manejo para la cuenca del río Guarinó, de tal forma 
que en la Fase de Formulación se logren diseñar proyectos que permitan incidir 
directamente en los agentes estructurales que modifican el estado actual de la Cuenca, lo 
anterior en el marco de los lineamientos establecidos para las Macro Cuencas del 
Magdalena – Cauca. 
 

9.2.4.1. Modelo ambiental de la cuenca del río Guarinó 
 

Con el propósito de establecer una aproximación conceptual que permita realizar la 
zonificación ambiental, en la Figura 26 se presenta la propuesta del Modelo Ambiental de 
la cuenca del río Guarinó con base en los siguientes resultados: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Análisis estructural de la Cuenca que permitió identificar y priorizar las variables 
clave a través del Análisis Estructural realizado donde de los veintinueve (29) 
factores de cambio, se priorizaron once (11) variables estratégicas, que al 
ordenarlas de manera estratégica constituyen el accionar de los próximos 12 
años. 

 Ideas fuerza propuestas en los diferentes escenarios expresadas por los actores 
sociales en los talleres de prospectiva y zonificación (ver Tabla 11): las 
expresiones de los diferentes actores coinciden en generar acciones 
encaminadas a recuperar el equilibrio ambiental y los bienes y servicios 
ecosistémicos de la Cuenca, a través de procesos de restauración con especies 
nativas, declaración de nuevas áreas protegidas, mejorando el seguimiento y 
control a las actividades que generan contaminación y afectación ambiental de los 
recursos naturales, en especial al tema de cobertura vegetal, recurso suelo e 
hídrico. 

 
A partir de estos insumos se construye el modelo ambiental que se presenta a 
continuación: 

 



 

 

 
76 

 

Figura 26. Modelo ambiental de la cuenca del río Guarinó 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 

El modelo propuesto parte de los resultados presentados en el Análisis Estructural de la 
cuenca del río Guarinó, donde se ubicaron los 29 factores de cambio en el plano de 
influencias y dependencias potenciales como resultado del análisis con el software 
MICMAC (ver numerales 9.1.3., 9.1.4. y 9.1.5.), logrando identificar su comportamiento 
como variables así:            
 

 Variables de entrada (alto poder y baja dependencia), relacionadas con 
educación ambiental, institucionalidad y organizaciones sociales, las cuales hacen 
parte de los Focos Estratégicos propuestos. 

 Variables palanca (moderado poder y moderada dependencia), relacionadas 
principalmente con vulnerabilidad y riesgos, la cual es una acción de soporte en el 
modelo propuesto. 

 Variables de salida y objetivo, relacionadas con biodiversidad, especies con 
valor estratégico, ecosistemas estratégicos y conflictos, las cuales se constituyen 
en objetivos de ordenación y manejo en el modelo propuesto. 

 Variables estratégicas, relacionadas con la generación de bienes y servicios 
ambientales, recurso hídrico, actividades económicas, relaciones funcionales y uso 
del suelo que se constituyen en focos estratégicos y Mega del modelo. 

 
En este sentido, a continuación se presenta la descripción del modelo ambiental de la 
cuenca del río Guarinó: 
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 Lineamientos de la Macrocuenca, refiere al marco de actuación que en el cual 
se circunscribe la cuenca del río Guarinó, a saber:  
 

o Mantener y mejorar la Oferta Hídrica. 
o Fomentar una demanda de agua socialmente óptima. 
o Asegurar la calidad del agua requerida por los ecosistemas y por la 

sociedad. 
o Minimizar del riesgo de desastres asociados al agua. 

 

 MEGA, toda vez que la fase subsiguiente es la de Formulación, se plantea dentro 
del modelo una “Mega Ambiental”, como gran propósito de ordenación y manejo 
de largo plazo, la cual será observable a través de la medición del estado de los 
bienes y servicios ambientales que se encuentra como la variable de mayor 
influencia y dependencia en la Cuenca, por lo cual se constituye en un mecanismo 
orientador y unificador de esfuerzos de los actores sociales en torno a un derrotero 
común a 2028. 
 

 Objetivos de ordenación y manejo, los cuales permitirán la consecución de la 
Mega, donde la declaración de ecosistemas estratégicos permitirá la movilización 
de recursos hacia áreas de importancia ambiental, y así aumentar los bienes y 
servicios ambientales que provee la Cuenca a la vez que se realizan acciones que 
permitan el mejoramiento de la biodiversidad. 

 

 Seguimiento y evaluación, refiere al posible conjunto de indicadores que 
permitirán verificar el cumplimiento de la los objetivos de ordenación y al Mega, 
este conjunto de indicadores deberán permitir dar respuesta al comportamiento de 
la calidad del agua, incorporar distintos impactos ambientales y dar cuenta de la 
correspondencia entre las actividades antrópicas y la capacidad de uso del suelo.  

 

 Focos estratégicos, con el propósito de orientar el conjunto de proyectos que 
serán diseñados en la Fase de Formulación, se encuentra necesario como base 
para la consecución del escenario apuesta la realización de acciones entorno a 
seis (6) focos estratégicos: 

 
o Mejoramiento de la Oferta hídrica, 
o Protección, conservación y restauración de la cobertura vegetal, 
o Actividades productivas tecnificadas que den respuesta a la capacidad de 

uso del suelo,  
o Infraestructura social y económica que permita soportar los vínculos 

económicos y relaciones poblacionales,  
o Institucionalidad estatal, privada y comunitaria la cual se comporta como 

variable de poder en el Análisis Estructural desarrollado, y además, permite 
establecer el enlace entre la fase de prospectiva con la fase de 
subsiguiente de formulación, de tal forma que se justifique la generación de 
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acciones de gobernanza del agua como soporte a los proyectos a 
implementar, 

o Relaciones urbano-regionales armónicas bajo el enfoque de un modelo de 
ordenación y manejo regional, a la vez que se favorecen las dinámicas de 
ocupación de la cuenca del río Guarinó. 

 Acciones de soporte, con base en el análisis estructural realizado se identificaron 
tres variables que se constituyen en reguladoras del sistema Cuenca-Guarinó. En 
primer lugar la Educación Ambiental, como el conjunto de acciones que permitirán 
movilizar y mantener las acciones y proyectos de ordenación y manejo de la 
Cuenca;  de otro lado, la Gestión del Riesgo que permita de forma permanente 
mitigar las amenazas asociadas y recuperación de áreas afectadas. Por último, se 
incorpora la Gestión de Conocimiento como elemento de soporte a la construcción 
de la fase de formulación y que busca que busca generar nueva información del 
área y trasmitir el conocimiento a todos los niveles de toma de decisiones y 
participación. 

 Dinamizadores, se plantea que los objetivos de ordenación y manejo de la 
Cuenca, así como sus componentes estructurales no son neutros, razón por la 
cual, se requieren acciones constantes de la institucionalidad ambiental de la 
cuenca: del Consejo de Cuenca, actores de gestión del riesgo y del conjunto de 
actores sociales, en aras del logro de la Mega Ambiental propuesta. 

 

9.2.4.2. Medidas de manejo de riesgo 
 
Si bien el desarrollo normativo y contractual del POMCA permite dar un panorama de las 
condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la cuenca del río Guarinó su resultado 
debe ser sólo una de las herramientas para la toma de decisiones en la definición de 
metas, planes y proyectos en gestión integral de riesgo, las cuales deben ser definidas 
por los entes locales y territoriales desde sus propios instrumentos de ordenamiento 
territorial y de gestión del riesgo. Por consiguiente, toda decisión de acción puntual debe 
estar soportada por análisis de detalle que requieran la rigurosidad técnica propia de esa 
escala de análisis y no interpretar estos resultados de amenaza y riesgo regionales como 
los definitivos y suficientes para la definición de obras, reasentimientos de viviendas y 
familias, restricciones de uso de suelo y demás acciones que afecten o favorezcan el uso 
del mismo. 
 
En las áreas urbanas se deben desarrollar análisis para la zonificación de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo con mayor detalle para que dentro del ordenamiento urbano y de 
expansión urbana se tomen las decisiones prescriptivas y prospectivas del territorio. Para 
ello es recomendable orientar los análisis y la generación de información primaria, 
considerando las siguientes necesidades:  
 

 Una base de datos catastral para los cascos urbanos de Victoria, Manzanares y 
Marquetalia, y de ser posible, en todos los centros poblados de la Cuenca incluyendo 
como mínimo características constructivas, número de pisos, uso y vetustez para 
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diferenciar condiciones de fragilidad física para distintos eventos amenazantes y 
definir panoramas de riesgo físico y total para escenarios sísmicos por movimientos 
en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. 

 

 Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, topográfica, 
batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis 
determinísticos en el marco de los instrumentos de ordenamiento territorial requeridos 
para cada municipio según lo reglamentado por la ley 388 de 1997, el decreto 1807 
de 2014, decreto 4300 de 2007, decreto 1469 de 2010 y demás normativa 
relacionada con el ordenamiento territorial.   

 

 Estudios regionales de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo urbano con 
identificación de áreas específicas con condición de riesgo que requieran acciones de 
mitigación y reducción en el corto y mediano plazo sobre las cuales se deberán 
ejecutar estudios con análisis de estabilidad  de taludes, modelación hidrodinámica y 
de capacidad hidráulica de la red de drenaje con evaluación de alternativas entre las 
que se deben considerar diseños de obras civiles de contención de laderas, 
reconformación morfométrica del relieve, estructuras de drenaje y manejo de aguas, 
protección de las márgenes de los cauces y aumento de su capacidad hidráulica, 
diseño de aliviaderos y otras estructuras de contención y control de sedimentos, 
caracterización de vulnerabilidad social para relocalización transitoria de familias o su 
reasentamiento definitivo y programas de acompañamiento e integración social de las 
mismas en sus nuevos espacios socioculturales orientado a la reconstrucción del 
tejido social. 

 

 Evaluación de las estrategias de respuesta a emergencias, planes de emergencia y 
contingencia y planes institucionales de respuesta a emergencias. 

 
Las áreas rurales deben ser sometidas a análisis más rigurosos en función de las 
decisiones que se deban tomar sobre su uso. Si se desea realizar un aprovechamiento 
del suelo que represente la ejecución de proyectos de infraestructura vital tales como 
programas de mejoramiento integral de vivienda rural, vías, embalses, colectores, plantas 
de tratamiento de agua, líneas de alta tensión, conducción de agua potable, ductos, 
poliductos y demás redes de transporte de servicios públicos y privados  y en general 
para toda obra civil lineal o puntual que implique la exposición permanente o flotante de 
vidas humanas, se hace necesario el trazo de un área de influencia a la cual se le debe 
realizar estudios detallados que contemplen: 
 

 Estudios de viabilidad predial técnica y financiera considerando la zonificación 
regional de amenaza y riesgo generada en este estudio en donde el trazado de 
alternativas busque dar preferencia a aquellas áreas que se encuentren en amenaza 
baja o media por inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa. 
 

 Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, topográfica, 
batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis 
determinísticos en el marco de la definición de medidas de mitigación de amenaza, 
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reducción de riesgo y protección de infraestructura pública y privada según lo 
ordenado en la ley 1523 de 2012,  ley 400 de 1997 (modificada por la ley 1229 de 
2008),  decreto 926 de 2010, especificaciones técnicas INVIAS para puentes y vías y 
demás normativa relacionada con construcción de infraestructura.   

 

 Estudios locales de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como el 
diseño de alternativas para mitigación y reducción del riesgo en el corto, mediano y 
largo plazo que incluyan análisis de estabilidad  de taludes, modelación hidrodinámica 
y de capacidad hidráulica de cuerpos de agua, diseños de obras civiles de contención 
de laderas, reconformación morfométrica del relieve, estructuras de drenaje y manejo 
de aguas, protección de las márgenes de los cauces, diseño de aliviaderos, 
saneamiento predial y otras medidas prospectivas estructurales y no estructurales. 

Las áreas que estén proyectadas por necesidad o conveniencia para uso de suelo de 
protección por criterios distintos a la condición de amenaza, sin importar la calificación de 
esta última, pueden llevarse a categoría de protección sin necesidad de realizar estudios 
más detallados de amenaza o riesgo pues primaría sobre cualquier restricción o 
condicionamiento en función de la amenaza natural que es propia del territorio e 
intrínseca de los materiales del subsuelo y su morfometría de manera que la presencia de 
movimientos en masa, inundaciones o avenidas torrenciales se convierte en parte del 
proceso natural necesario para la conservación de los ecosistemas.  

Para aquellas zonas que cuenten con una zonificación de amenaza alta por movimientos 
en masa, avenidas torrenciales e inundaciones es importante evaluar y priorizar la 
ejecución de estudios y obras de mitigación y reducción del riesgo discriminados por 
categoría y tipo de amenaza entre los cuales se encuentran: 

 Amenaza alta y media por movimientos en masa: estudios locales y puntuales que 
incluyan como mínimo geología, geomorfología, coberturas vegetales y zonificación 
geotécnica, insumos necesarios para análisis de estabilidad de taludes con diseño de 
alternativas de mitigación de amenaza como reconformación morfométrica de la 
ladera, obras civiles de contención, manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, 
bioingeniería y renaturalización o de reducción de riesgo como mejoramiento integral 
de vivienda, relocalización o reasentamiento de la población e infraestructura 
expuesta en dichas zonas. 
 

 Amenaza alta y media por inundaciones: estudios locales y puntuales que incluyan 
como mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para 
modelaciones hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en los 
cauces principales que permitan delimitar con mayor precisión el área de influencia 
de este tipo de fenómenos y evaluar la pertinencia de medidas y obras de aumento 
de capacidad hidráulica (dragados del fondo de cauce, modificación de la sección 
transversal del cauce, ampliación y remplazo de superficie de márgenes, 
redistribución de pendientes, entre otras), protección de márgenes (caissons o 
pilotes, enrocados, bolsacretos, canalización rígida, etc.) y protección ante 
desbordamiento (jarillones, muros, canales paralelos de alivios de caudal, llanuras 
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inundables, entre otras) o el reasentamiento de familias y relocalización de 
infraestructura estratégica. También es importante contar con una red propia de 
instrumentación hidrometeorológica con estaciones hidrometeorológicas y sensores 
en el cauce principal del río Guarinó con las que se pueda recolectar información 
pluviométrica de detalle complementaria e información sinóptica por variabilidad 
climática y cambio climático. 

 

 Amenaza alta por avenidas torrenciales: estudios locales y puntuales que incluyan 
como mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para 
modelaciones hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada 
subcuenca orientados a delimitar con mayor precisión del área de influencia de este 
tipo de fenómenos, dentro de las zonas. En las zonas que por estudios detallados se 
confirme la condición de amenaza alta se deberán ejecutar programas de 
reasentamiento, recuperación ambiental, y renaturalización de áreas expuestas por 
este tipo de amenaza. También es importante contar con una red propia de 
instrumentación hidrometeorológica. 

 

 Amenaza media por avenidas torrenciales: estudios locales y puntuales que incluyan 
como mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para 
modelaciones hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada 
subcuenca que permitan delimitar con mayor precisión el área de influencia de este 
tipo de fenómenos y el diseño de obras de drenaje, estructuras de contención, 
recuperación natural del cauce, manejo de aguas residuales o evaluar la inminente 
necesidad de reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura 
estratégica. También es importante contar con una red propia de instrumentación 
hidrometeorológica. 

 

 Es necesario y oportuno ejecutar estudios de precio de la tierra teniendo en cuenta 
que la espacialización de coberturas y usos del suelo se ve estancada por la 
ausencia de información con escalas mayores a municipio o vereda. 

 Para análisis de vulnerabilidad social e institucional se recomienda realizar censos 
rurales y urbanos levantando información específica de condiciones sociales, 
económicas, conocimiento de riesgos y demás relacionados con la percepción de 
amenazas, exposición, capacidad de respuesta y riesgo. La evaluación de riesgo a 
la escala presentada se vio limitada por la resolución y actualización de estas 
variables. 

 
9.2.5. Descripción del escenario apuesta 
 
La construcción del escenario apuesta tiene como fundamento un mejoramiento positivo 
de las condiciones medioambientales de la Cuenca del río Guarinó como resultado de la 
implementación del POMCA. De este modo, la construcción del escenario apuesta tiene 
como base la propuesta síntesis del escenario deseado planteado por los actores 
sociales, en la Tabla 13 se presentan las principales ideas fuerza del escenario deseado 
que permitieron la elaboración del relato del escenario apuesta.  
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Tabla 13. Insumos del escenario síntesis deseado como elementos para construcción del 

escenario apuesta 

ESCENARIO DESEADO ESCENARIO APUESTA 

Educación Ambiental como el eje para orientar la 
formulación de proyectos que contribuyen a 
mejorar el equilibrio ecosistémico de la cuenca. 
Articular a las juntas de acción comunal y 
acueductos veredales en acciones de educación 
ambiental. 
 
 
Mejoramiento de prácticas productivas (abonos 
orgánicos, producción limpia, obras de 
bioingeniería, aislamiento, manejo de residuos 
sólidos, entre otros), y de disposición de residuos 
sólidos. 
 
Fortalecer las instancias de veeduría ciudadana. 
 
 
 
Fortalecer los vínculos y sinergias entre los 
instrumentos de planeación ambiental y territorial 
con un alto impacto en la gestión del recurso 
hídrico en 2028.  Fortalecer capacidades de 
control y vigilancia sobre la Cuenca. 
 
 
Asesoría e implementación de proyectos 
agropecuarios sostenibles (mora, hortaliza, 
maracuyá, entre otros), ecoturismo, incorporación 
de abonos orgánicos, fomento a la ganadería 
sostenible, entre otros, que son acordes con la 
capacidad de uso del suelo. 
 
Diversificación de las actividades productivas 
reconociendo las características de la tierra. 
Dinamización de mercados campesinos. 
 
 
 
 
 
Incentivos a la conservación. 
 
 
 
 
 

Educación ambiental desde 2016 con 
énfasis en niños, niñas y adolescentes, se 
ha logrado mejorar la apropiación y toma 
de conciencia respecto al futuro común de 
la Cuenca. 
 
 
 
 
Diseño y construcción de un sistema de 
acueductos veredales bajo un enfoque de 
protección de las áreas de nacimiento y 
rondas hídricas. 
 
 
 
Participación ciudadana en torno a la 
formulación, implementación y seguimiento 
de los proyectos que se implementan en 
ella.  
 
Fortalecimiento de la institucionalidad de la 
Cuenca. Articulación con el gobierno local, 
departamental y nacional, y ha permitido 
acceder a propuestas de desarrollo de 
gobierno nacional, mejorando así las 
fuentes de financiación y contribuyendo de 
forma subsidiaria a los propósitos 
regionales. 
 
Cultura de emprendimiento con un enfoque 
de responsabilidad social y ambiental, 
generado emprendimientos productivos de 
tipo asociativo, que de la mano con el 
establecimiento de alianzas estratégicas 
con otros municipios. 
 
 
Diversificación de las áreas de cultivos 
(mora, hortaliza, maracuyá), menor uso de 
agroquímicos, reconversión de actividades 
de producción con sistemas  agroforestales 
(cafetales con especies nativas como 
chachafruto, vainillo, higuerillo, guamo, 
chochos y churimo), con un fuerte énfasis 
en el uso de especies nativas. 
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ESCENARIO DESEADO ESCENARIO APUESTA 

 
 
 
Siembra de árboles nativos y conservación de los 
nacimientos y fuentes hídricas. Especies nativas 
para reforestación, restauración y conservación. 
 
 
Economías campesinas regionales, y la 
promoción del municipio de  Victoria como centro 
turístico de Colombia y La Dorada como el 
"Corazón de Colombia". 
 
Se han dispuesto zonas específicas para la 
disposición de residuos sólidos e incentivado la 
creación de sistemas sépticos. Planes de manejo 
de áreas protegidas. 
 
Si bien la tendencia observada en 2028 es el 
aumento del número de pobladores en la zona 
rural, esta ha sido planificada y de acuerdo con la 
zonificación ambiental propuesta. 

 
Compra de predios productores de agua, 
donde las actividades productivas fueron 
transformadas y se adelantaron acciones 
de conservación. 
 
Reforestación con especies nativas, la 
creación del corredor ecológico entre 
Guarinó y el Tablazo, 
Incorporación de buenas prácticas 
agrícolas (BPA) y pecuarias. 
 
En relación con la infraestructura 
productiva, la Cuenca cuenta con un 100% 
de vías terciarias en excelente estado, lo 
cual ha sido fundamental para mejorar el 
flujo de productos y servicios hacia otras 
regiones. 
 
Ecoturismo, principalmente en el municipio 
de Victoria como centro turístico de 
Colombia y La Dorada como el "Corazón de 
Colombia". 

 
 

Programas de manejo adecuado de 
residuos sólidos e implementación de 
programas de pozos sépticos han 
contribuido a mejorar las condiciones de 
potabilidad y saneamiento básico. 
 
Armonización entre instrumentos de 
planeación ambiental y territorial para 
orientar os procesos de ocupación en 
zonas rurales. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 
A continuación, se presenta la síntesis de escenario apuesta: 

 

“En 2028, se observa el fortalecimiento de acciones de gobernanza del agua sobre 
la base del fortalecimiento de la institucionalidad de la Cuenca como principal 
dinamizador del cambio, representado por el liderazgo del Consejo de Cuenca y 
fortalecimiento de organizaciones sociales empoderadas, lo cual ha permitido 
movilizar el conocimiento de la Cuenca y mejorar la participación ciudadana en 
torno a la formulación, implementación y seguimiento de los proyectos que se 
implementan en ella. Las mujeres campesinas han tenido un rol fundamental en 
esta transformación a través de la creación de cooperativas productivas, 
participación activa en acciones de educación ambiental y como dinamizadoras del 
desarrollo sostenible. Esta fuerte institucionalidad y liderazgo han favorecido la 
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articulación con el gobierno local, departamental y nacional, y ha permitido acceder 
a propuestas de desarrollo de gobierno nacional, mejorando así las fuentes de 
financiación y contribuyendo de forma subsidiaria a los propósitos regionales a 
través de la armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con las 
determinantes ambientales propuestas en el POMCA del Río Guarinó. Resultado 
de este proceso de armonización de los instrumentos de planeación ambiental y 
territorial, se ha logrado realizar una planificación de los procesos de ocupación en 
zonas rurales, lo cual permitió un mejoramiento de las dinámicas de la población 
flotante en la zona rural de la mano con una disminución del impacto derivado de 
la presión demográfica. 
 
Así mismo, la realización de acciones de educación ambiental desde 2016 con 
énfasis en niños, niñas y adolescentes, se ha logrado mejorar la apropiación y 
toma de conciencia respecto al futuro común de la Cuenca. La realización de 
acciones de formación en torno a la creación de la cultura de emprendimiento, 
formulación de proyectos y reconocimiento del entorno, han logrado la 
transformación de la Cuenca sobre la base del conocimiento de sus ecosistemas 
estratégicos e incorporación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias. 
 
De forma complementaria, se observa que uno de los agentes principales de 
cambio que incidió en el mejoramiento del equilibrio entre ecosistémico en 2028, 
está relacionado con la incorporación de buenas prácticas agrícolas-BPA- (abonos 
orgánicos, producción limpia, obras de bioingeniería, aislamiento, manejo de 
residuos sólidos, entre otros), la implementación de huertos leñeros, estufas 
ecoeficientes, cultivos ambientalmente sostenibles, ganadería semiestabulada, 
reconversión agrícola y ganadera, viveros con especies nativas y el manejo 
integral de residuos sólidos (compostaje, lombricultivo, reciclaje, reutilizar, reusar, 
reducir).  
 
Así mismo, una acción de soporte que ha contribuido al desarrollo de la Cuenca es 
la implementación de mecanismos para mejorar el acceso a la información 
relacionada con eventos históricos y fomento de la cultura de la gestión del riesgo, 
lo que permitió que de forma permanente se mitiguen las amenazas asociadas y 
se haya recuperado las áreas afectadas. 
 
En 2028, se observa que las acciones de gobernanza del agua planteadas en el 
POMCA de 2016, han logrado fortalecer las relaciones entre el gobierno local y las 
autoridades ambientales, dinamizando así, el diseño y construcción de un sistema 
de acueductos veredales bajo un enfoque de protección de las áreas de 
nacimiento y rondas hídricas, lo cual permitió satisfacer las demandas de la 
población a la vez que contribuye al mantenimiento del equilibrio ecosistémico así 
como el mejoramiento de la calidad y oferta hídrica. Una de las principales 
acciones que permitió este mejoramiento de la oferta, fue la movilización del 
Consejo de Cuenca para motivar a los entes territoriales y autoridades ambientales 
en torno a la compra de predios productores de agua, donde las actividades 
productivas fueron transformadas y se adelantaron acciones de conservación. 
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También ha contribuido al logro de los objetivos de conservación de la cuenca del 
río Guarinó, la realización de acciones orientadas al mejoramiento de la cobertura 
vegetal, entre ellas se destacan la reforestación con especies nativas, la creación 
del corredor ecológico entre Guarinó y el Tablazo, diversificación de las áreas de 
cultivos (mora, hortaliza, maracuyá), menor uso de agroquímicos, reconversión de 
actividades de producción con sistemas  agroforestales (cafetales con especies 
nativas como chachafruto, vainillo, higuerillo, guamo, chochos y churimo), con un 
fuerte énfasis en el uso de especies nativas. Esta diversificación de las actividades 
productivas ha permitido un uso adecuado del suelo, lo cual ha impactado 
directamente en el rendimiento y productividad de los cultivos, a la vez que se 
mejora la sostenibilidad de las tierras y los recursos conexos. 
 
Este cambio en las actividades productivas de la cuenca del río Guarinó, ha 
permitido implantar la seguridad alimentaria como política institucional y práctica 
social, promoviendo mejores condiciones ambientales y de calidad de vida. Este 
mejoramiento de la oferta ambiental ha permitido el desarrollo de actividades de 
ecoturismo, principalmente en el municipio de Victoria como centro turístico de 
Colombia y La Dorada como el "Corazón de Colombia", contribuyendo al 
fortalecimiento del sector productivo, la transferencia de conocimiento y un fuerte 
empoderamiento social para contribuir a que los proyectos hidroeléctricos sean 
amigables y responsables con el medio ambiente. 
 
En 2028, se observa una mejoramiento de las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) como resultado de la diversificación de prácticas productivas en el marco de 
la zonificación ambiental propuesta, lo que permitió generar una cultura de 
emprendimiento con un enfoque de responsabilidad social y ambiental, generado 
emprendimientos productivos de tipo asociativo, que de la mano con el 
establecimiento de alianzas estratégicas con otros municipios, ha mejorado la 
economía regional. Así, la inversión en infraestructura ha permitido aumentar la 
calidad y cobertura de servicios de educación, mejoramiento de vivienda, y 
ampliación de la cobertura de gas natural y de salud. En relación con la 
infraestructura productiva, la Cuenca cuenta con un 100% de vías terciarias en 
excelente estado, lo cual ha sido fundamental para mejorar el flujo de productos y 
servicios hacia otras regiones. 
 
Estas dinámicas de mejoramiento de infraestructura, educación, articulación con la 
región y cultura de emprendimiento, han permitido que los procesos de ocupación 
del territorio favorezcan la permanencia de jóvenes emprendedores y un aumento 
de pobladores en la zona rural, razón por la cual, la cuenca del río Guarinó cuenta 
con una amplia oferta de bienes y servicios económicos dinamizados por la alta 
participación y empoderamiento de sus actores sociales. Finalmente, el 
mejoramiento de la institucionalidad, la infraestructura vial y la ampliación de la 
cobertura del servicio de internet, han coadyuvado al fortalecimiento de las 
relaciones urbano-regionales y mejoramiento de la oferta del sector de servicios, 
dinamizando la integración total de los municipios vecinos que conforman la 
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Cuenca, mejorando los canales de comercialización, fomentando la creación de 
mercados campesinos y generando interrelaciones más fluidas con otras regiones, 
a nivel local y nacional.  
 
Lo anterior, ha incidido en el mejoramiento de la calidad del agua, las acciones de 
protección de zonas de nacimiento de la mano con la implementación de 
programas de manejo adecuado de residuos sólidos e implementación de 
programas de pozos sépticos han contribuido a mejorar las condiciones de 
potabilidad y saneamiento básico. Los indicadores que permiten realizar el 
seguimiento a las distintas afectaciones ambientales, han tenido un 
comportamiento positivo en torno a la realización de acciones de reforestación y 
mejoramiento de la conectividad ecológica entre la cuenca Alta y Baja.  
 
En el 2028, la cuenca del río Guarinó se caracteriza por ser líder en la región en la 
prestación de bienes y servicios ambientales a través de la realización de acciones 
de conservación y protección de la biodiversidad (fauna y la flora), reforestación 
con especies nativas y sobre todo, con base en la declaración de ecosistemas 
estratégicos que permiten la recuperación de áreas de importancia ambiental, a la 
vez que se ha convertido en un modelo regional para la implementación de 
incentivos ambientales de conservación”.  

 
Finalmente se revisó la información de los lineamientos de planificación estratégica de la 
Macrocuenca del Magdalena – Cauca, en la cual se enmarca la cuenca hidrográfica del 
río Guarinó, identificando aquellos que aplican para el área de estudio, estos fueron 
incluidos en el capítulo 9.2. Construcción de escenarios; sin embargo la cartografía 
utilizada para el POMIM se encuentra a escala 1:500.000 de tal forma que no permite 
identificar áreas cartografiarles para la cuenca del río Guarinó.  
 
Se realizó una matriz que involucra los lineamientos de la Macrocuenca Magdalena – 
Cauca, que aplican a la cuenca del río Guarinó, con el fin de involucrarlos en el proceso 
de zonificación ambiental dentro de las categorías de ordenación y zonas de uso y 
manejo ambiental.  
 

Tabla 14. Matriz de los  lineamientos de la Macrocuenca Magdalena – Caldas para 
incluirlas en la Zonificación Ambiental 

Lineamiento Descripción 
Inclusión del 

lineamiento a la 
Zonificación 

Mantener y mejorar la 
oferta hídrica 

En relación con el primer punto: “La 
reducción de la presión sobre 
ecosistemas estratégicos y mantener los 
servicios ecosistémicos en la 
Macrocuenca”, la cuenca del río Guarinó 
(Código 2302), se encuentra clasificada 
como una subzona con presión baja a 
ecosistemas estratégicos por la 
demanda de área para producción 

Zonificación de los 
ecosistemas estratégicos 
en la categoría de 
conservación y 
protección ambiental 
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Lineamiento Descripción 
Inclusión del 

lineamiento a la 
Zonificación 

agropecuaria según las tendencias de 
consumo y producción actual, situación 
que corresponde a los resultados 
obtenidos en las áreas de conflicto por 
pérdida de cobertura vegetal en 
ecosistemas estratégicos, sin embargo 
es claro que la Cuenca si presenta en la 
actualidad fuertes presiones hacia los 
recursos naturales como consecuencia 
de la presión demográfica en su cuenca 
media y el desarrollo de actividades 
productivas. 

Asegurar la calidad 
requerida por los 

ecosistemas y por la 
sociedad 

Es de especial atención para la cuenca 
del río Guarinó, la reducción de la 
contaminación directa por mercurio en 
las zonas de producción de oro y 
monitorear el grado de exposición de la 
población. La producción de este metal 
afecta considerablemente el Índice de 
Riesgo de Calidad del Agua para 
consumo humano (IRCA). 

En la zonificación se deja 
incluido los polígonos 
que surtieron el proceso 
de licenciamiento 
ambiental, porque se 
asume que cuentan con 
las medidas de 
mitigación de impactos 
que puedan generar. 

Restauración ecológica 

 El establecimiento de un mecanismo de 
financiación de actividades de 
restauración ecológica, con base en lo 
estipulado en el Artículo 2.4 y 6.15 del 
Decreto 87 de 2011.  

Incluir dentro de la 
categoría de 
conservación y 
protección ambiental una 
zona de restauración en 
aquellas áreas que 
presentan grados de 
degradación de su 
cobertura vegetal 

Demanda para la 
actividad ganadera 

 Aumentar la eficiencia del uso de las 
áreas dedicadas al sector agropecuario 
en la cuenca Magdalena Cauca, en 
específico al ser una Cuenca priorizada 
por su demanda para la actividad 
ganadera. 

Dentro de la categoría de 
uso múltiple en la 
zonificación ambiental se 
incluirán las áreas 
ganaderas a aquellas 
áreas que presenten las 
condiciones adecuadas 
para su desarrollo a partir 
de la capacidad 
agrologica de las tierras. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 
En la Figura 27, se presenta el escenario apuesta construido con los actores de la 
Cuenca. 
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Figura 27. Escenario Apuesta de la cuenca hidrográfica del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 
 
9.3. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
El objetivo primordial de la zonificación ambiental, se relaciona con determinar y 
espacializar las áreas de la Cuenca, conforme a sus potencialidades de utilización, a fin 
de procurar el desarrollo armónico de esta bajo el principio de sustentabilidad, la 
conservación de los ecosistemas estratégicos y el ordenamiento ambiental del territorio, 
basada en la interpretación e integración de los elementos temáticos del diagnóstico, así 
como los problemas y conflictos ambientales vislumbrados en el área de estudio. La 
zonificación, con su capacidad de integrar varios factores ecosistémicos, sociales y 
económicos, se constituye en una herramienta fundamental en la toma de decisiones 
necesarias para la ordenación territorial ambiental. 
 
Dado que en el territorio Nacional se encuentran áreas que por sus características físicas, 
bióticas o sociales son únicas o han sido declaradas o consideradas como áreas de 
preservación y conservación, ya sea mediante actos administrativos o por entes 
particulares o privados, se hace necesario plasmar dicha condición en el mapa de 
zonificación  ambiental de manera precisa y clara.  
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Tal como lo menciona la Guía Técnica de POMCAS: “Las áreas y ecosistemas 
estratégicos identificados y caracterizados en el diagnóstico, constituyen uno de los 
principales referentes de entrada en la zonificación ambiental, cuyo tratamiento dentro de 
la zonificación debe estar orientado hacia la conservación y protección de los procesos 
ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica, garantizar la 
oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano y garantizar 
la permanencia del medio natural al interior de la Cuenca”. 
 
“Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y 
eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los 
ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo 
económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e 
incluyente”. 
 
La presencia de Áreas de Manejo Especial (Ley 2811/74)) y otras áreas naturales 
protegidas declaradas, pasan a la categoría de conservación directamente o a su uso 
recomendado por su ítem de manejo especial. Dentro de ellas se pueden mencionar las 
siguientes, que se presentan en la Cuenca del río Guarinó:  
 

 Reservas Forestales Protectoras. 

 Áreas Protectoras-Productoras. 

 Distritos de Manejo Integrado. 

 Áreas de protección declaradas por los municipios y departamentos. 

 Nacimientos de agua, humedales y esteros  (bosques de galería) 
 
Es importante entender que al definir adecuadamente el escenario apuesta, expresado en 
la zonificación ambiental de la Cuenca y al precisar la localización geográfica de las 
actividades productivas, las zonas para recuperar, las zonas por proteger y aquellas para 
conservar, se generan lógicamente una serie de medidas para reducir los índices de daño 
futuro dentro de la cuenca del río Guarinó. Para ello, además de la delimitación adecuada 
y el establecimiento de medidas efectivas en cada área zonificada, es pertinente que el 
componente programático del POMCA establezca medidas traducidas en programas y 
proyectos, encaminadas a la capacitación sobre la Gestión integral de riesgos de 
desastres, con el fin de que a través de los Comités Municipales de Gestión del Riesgo, 
autoridades municipales y población en general, apropien conceptos, criterios y medidas 
que los ayuden a empoderarse de un territorio ocupado de manera sostenible y segura.  
 
En este sentido, resulta imperativo reiterar que si bien el POMCA y su zonificación 
ambiental se convierten en la carta de navegación como determinante ambiental del 
ordenamiento territorial4, son los municipios a través de sus instrumentos de 

                                                
4 “El Plan de Ordenación y Manjeo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
10 de la Ley 388 de 1997. Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que se localice 
uno o varios municipios, estos deberán tener en cuetna en sus propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como 
norma de superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con 
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ordenamiento territorial los que establecen mediante la reglamentación de usos del suelo, 
los lineamientos para la ocupación del mismo, en procura de no permitir la localización de 
nuevos asentamientos que traerían consigo también nuevos elementos en áreas de 
media y baja exposición a eventos amenazantes. Así mismo, porque incluidos los 
elementos necesarios, se podrían eventualmente tomar las medidas necesarias y las 
acciones inmediatas, que un proceso de seguimiento adecuado establezcan para evitar la 
presencia de nuevos elementos expuestos en territorios no seguros. 
 
Finalmente, resulta importante indicar que cada unidad definida en la presente 
zonificación ambiental, contiene la descripción de sus características, pero también las 
restricciones parciales o totales de actividades que de una u otra manera puedan 
contribuir a la generación de amenazas en el territorio, con la finalidad de prevenirlas y 
tomarlas en cuenta en el uso de la información producida para el ordenamiento territorial 
de la Cuenca. 
 
9.3.1. Normatividad  
 
En relación con la normatividad y las políticas ambientales, a continuación se traen a 
colación las siguientes normas y lineamientos que aplican a los diferentes elementos que 
conforman la zonificación ambiental. 
 

Tabla 15. Normatividad y políticas ambientales en el tema de zonificación ambiental 

ÁMBITO NORMA APLICABILIDAD 

AREAS PROTEGIDAS Áreas del SINAP 
Decreto 1076 de 2015 

(Decreto 2372 de 
2010) 

Define los determinantes ambientales 
para las categorías de áreas protegidas, 
especialmente en su artículo 2.2.2.1.2.1. 
Áreas protegidas del SINAP. 

ÁREAS 
PROTECCION 

 
ÁREAS 

COMPLEMENTARIAS 
PARA LA 

CONSERVACIÓN 
 

Reservas de Ley 
segunda 

Ley 2a de 1959 

Define las Zonas de Reserva Forestal 
entre las que se encuentra la Reserva 
Forestal Central, para el desarrollo de la 
economía forestal y protección de 
suelos, agua y vida silvestre 

Resolución 1922 de 
2013 

Adopta la zonificación y ordenamiento 
de la Reserva Forestal Central 

  
Suelos de 
Protección  

Ley 388 de 1997 

Zonas y áreas de terrenos localizados 
dentro de cualquiera de las clases de 
suelo de que trata la Ley 388 de 1997 y 
que tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse debido a la importancia 
estratégica para la designación o 
ampliación de áreas protegidas públicas 
o privadas, que permitan la 
preservación, restauración o uso 
sostenible de la biodiversidad de 
importancia municipal, regional o 
nacional 

                                                                                                                                               
relación a: 1. La zonificación ambiental. 2. El componente programático. 3. El componente de gestión del riesgo” Artículo 
2.2.3.1.5.6 Decreto 1076 de 2015.  
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ÁMBITO NORMA APLICABILIDAD 

AREAS DE 
PROTECCIÓN  

 
ÁREAS DE  

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

 
Zona de 

Recarga de 
Acuíferos 

Ley 99 de 1993. 
Artículo 1. Numeral 4. 

 
Decreto 1077 de 2015 

(decreto 3600 de 
2007). 

 
Decreto 1076 de 2015 

artículo 2.2.2.1.3.8 
(ecosistemas 
estratégicos) 

Artículo 2.2.2.2.1.3. Categorías de 
protección en suelo rural:  
1.4 Las áreas de especial importancia 
ecosistémica, tales como páramos y 
subpáramos, nacimientos de agua, 
zonas de recarga de acuíferos, rondas 

hidráulicas de los cuerpos de agua, 
humedales, pantanos, lagos, lagunas, 
ciénagas, manglares y reservas de flora 
y fauna.  

Áreas de 
protección, 
zonas de 
páramos, 

subpáramos y 
humedales 

Ley 99 de 1993 

Art 1°. Las zonas de paramos, 
subpáramos, nacimientos de agua y 
zonas de recarga de acuífero serán 
objeto de protección especial. 

Artículo 111. Declarese de interés 
público las áreas de importancia 
estratégica para la conservación de 
recursos hídricos que surten de agua los 
acueductos municipales y distritales.  
 

Ley 1450 de 2011  
 

Sentencia 035 de 
2016 

 
Resolución 0493 de 
22 de marzo 2016 
(Páramo Sonsón) 

 
Resolución 1987 de 
30 de noviembre de 
2016 (Páramo Los 

Nevados) 

Artículo 202. Los ecosistemas de 
páramos y humedales deberán ser 
delimitados a escala 1:25.000 con base 
e estudios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales adoptados por el 
MADS o quien haga sus veces. La 
delimitación será adoptada por dicha 
entidad mediante acto administrativo. 
Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo 
Sostenible, los grandes centros urbanos 
y los Establecimientos Públicos 
Ambientales realizarán el proceso de 
zonificación, ordenamiento y 
determinación del régimen de usos de 
estos ecosistemas, con fundamiento en 
dicha delimitación, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme 
a los criterios y directrices trazados por 
el MADS.  

Áreas 
abastecedoras 
de acueductos 
(Microcuencas 
abastecedoras) 

Decreto 0953 de 2013 

Por el cual se reglamenta el artículo 111 
de la Ley 99 de 1993 modificado por el 
artículo 210 de la Ley 1450 de 2011.  
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Planificación 
territorial y 

ecosistemas 
estratégicos 

Decreto 1076  de 
2015  

Establece áreas de ecosistemas 
estratégicos, ordenamiento del recurso 
hídrico y Ordenación de cuencas. 
Artículo 2.2.2.1.3.8. Ecosistemas 
estratégicos. Las zonas de páramos, 
subpáramos, los nacimientos de agua y 
las zonas de recarga de acuíferos como 
áreas de especial importancia ecológica 
gozan de protección especial, por lo que 
las autoridades ambientales deberán 
adelantar las acciones tendientes a su 
conservación y manejo, las que podrán 
incluir su designación como áreas 
protegidas bajo alguna de las categorías 
de manejo previstas en el presente 
decreto. 

Fajas forestales 

Ley 2811 de 1974 

Art 83. “Salvo derechos adquiridos por 
particulares son bienes inalienables e 
imprescriptibles del estado: d) Una faja 
paralela a la línea de mareas máximas o 
a la del cauce permanente de ríos y 
lagos hasta de 30 metros”. 

Ley 1450 de 2011 (Art 
206) 

Corresponde a as CAR y de Desarrollo 
Sostenible, los Grandes Centros 
Urbanos y los Establecimientos Públicos 
Ambientales efectuar en el área de su 
jurisdicción y en el marco de sus 
competencias el acotamiento de la faja 
paralela a los cuerpos de agua a que se 
refiere el literal d del art 83 de decreto 
2811 y el área de protección o 
conservación aferente, para lo cual 
deberán realizar los estudios 
correspondientes, conforme a los 
criterios que defina el Gobierno 
Nacional. 

Resolución 077 de 
2011  

Corpocaldas. Por la cual se fijan los 
lineamiento para demarcar la faja 
forestal protectora de los nacimientos y 
corrientes de agua localizados en suelos 
rurales de la jurisdicción de 
Corpocaldas. 

Resolución 561 de 
2012 

Derogó a la Resolución 053 de 2011. 
Por la cual se fijan los lineamientos para 
demarcar la faja de protección de los 
cauces naturales de las corrientes 
urbanas y las reglas para su 
intervención. 

Áreas de Protección 

Áreas de 
Protección: 
Áreas de 

Amenazas 
Naturales 

Ley 1523 de 2012 
(Política Nacional de 
Gestión del Riesgo) 

 
 

Decreto 1807 de 2014 

Por el cual se reglamenta el artículo 189 
del Decreto Ley 019 de 2012 en lo 
relativo a la incorporación de la gestión 
del riesgo en los planes de 
ordenamiento territorial y se dictan otras 
disposiciones. 
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Que el artículo 189 del Decreto Ley 019 
de 2012 determinó que el Gobierno 
l\Nacional reglamentaría las condiciones 
y escalas de detalle para la delimitación 
y zonificación de las áreas de amenaza 
y de las áreas con' condiciones de 
riesgo además de la determinación de 
las medidas específicas para su 
mitigación teniendo en cuenta la 
denominación de los planes de 
ordenamiento territorial, prevista en el 
artículo 9 de la Ley 388 de 1997. 

Áreas de Restauración 

Áreas de 
Restauración 
Ecológica y 

Rehabilitación 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 

2018 
Plan Nacional de 

Restauración 

PND: Objetivo 2. “Contribuir al desarrollo 
productivo y la solución de los desafíos 
sociales del país a través de la ciencia, 
tecnología e innovación Estrategia 1. 
Desarrollar un sistema e 
institucionalidad habilitante para la CTI 

Uso Múltiple 

Áreas para la 
Producción 
Agrícola, 

Ganadera y de 
Uso sostenible 

de los Recursos 
Naturales 

Ley 1753 de 2015 Por 
la cual se expide el 
Plan Nacional de 

desarrollo 2014-2018 
 

Plan Nacional De 
Desarrollo- 

Artículo 249. Programa Nacional de 
reconversión pecuaria sostenible. 
 
C. transformación del Campo 
Estrategias y metas: Promover el uso 
eficiente del suelo y los recursos 
naturales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 
9.3.2 Insumos para la zonificación ambiental 
 
El proceso de zonificación ambiental parte de la información levantada y estructurada en 
la fase de diagnóstico y espacializada en las capas cartográficas de las siguientes 
temáticas: 
 

 Ecosistemas estratégicos: Capa cartográfica donde se espacializan los 
ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia ambiental dentro de la 
extensión total de la Cuenca, identificando las áreas prioritarias estratégicas para 
mantener la base natural, la cual soporta y garantiza la funcionalidad ecosistémica 
de la Cuenca y a su vez la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de la población5. 
 

 Capacidad de uso de la tierra: La información analizada configura las 
potencialidades de las tierras y la susceptibilidad del área al deterioro; asignándole 
a cada unidad de capacidad un uso principal; insumo fundamental para la 
estructuración de la capa cartográfica de usos propuestos, punto de partida de la 
zonificación. 
 

                                                
5 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográfica. 
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 Índice de uso del agua: Este indicador corresponde a la cantidad de agua utilizada 
por los diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t(anual, mensual) y 
en una unidad espacial de referencia j(área, zona subzona, etc) en relación con la 
oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio.  
 

 Índice del estado actual de coberturas naturales de la tierra: Este índice consolida 
los resultados de estado actual de las coberturas naturales a través de los 
indicadores de vegetación remanente, tasas de cambio de la cobertura, índice de 
fragmentación e índice de ambiente crítico, y permite identificar aquellas áreas que 
ameritan ser protegidas que aporten a la funcionalidad ecosistémica de la Cuenca.   
 

 Amenazas naturales: Capa cartográfica que consolida los niveles de amenaza alta 
y media de los eventos de inundación, movimientos en masa, avenidas 
torrenciales, eventos volcánicos, que le determina un uso condicionado hasta tanto 
se realicen estudios más detallados por parte de los municipios. 
 

 Conflictos por uso y manejo de los recursos naturales: Capa cartográfica 
resultante de los conflictos identificados por uso de la tierra (conflictos severos por 
sobre utilización), y conflictos por pérdida de coberturas en áreas y ecosistemas 
estratégicos (altos y muy altos), para definir aquellas áreas que necesitan ser 
restauradas, rehabilitar y/o recuperar. 
 

 Licencias ambientales de hidrocarburos y minería con otorgada por la Autoridad 
Ambiental: Capa cartográfica de los polígonos de los proyectos de hidrocarburos y 
de desarrollo minero otorgados por la Corporación Autónoma Regional que 
permitan definir los derechos adquiridos con anterioridad de la implementación del 
instrumento de planificación ambiental. 

 
Siguiendo el hilo conductor de la fase, donde: 
 
El escenario apuesta construido en la fase de prospectiva, que responde a lo que 
debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro deseado;  fue aterrizado en las 
acciones que se proyectan y cómo estas se realizan dentro de cada una de las categorías 
de ordenación que técnicamente se definen en la zonificación ambiental, de la siguiente 
manera: 
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Tabla 16. Matriz de los lineamientos del escenario apuesta incluidos en la zonificación 
ambiental 

Lineamiento Descripción / acciones 
Inclusión del lineamiento 

a la Zonificación 

Incorporación de buenas 
prácticas agrícolas 

Incorporación de buenas prácticas 
agrícolas-BPA- (abonos orgánicos, 
producción limpia, obras de 
bioingeniería, aislamiento, manejo de 
residuos sólidos, entre otros), la 
implementación de huertos leñeros, 
estufas ecoeficientes, cultivos 
ambientalmente sostenibles, ganadería 
semiestabulada, reconversión agrícola y 
ganadera, viveros con especies nativas y 
el manejo integral de residuos sólidos 
(compostaje, lombricultivo, reciclaje, 
reutilizar, reusar, reducir). Lo anterior 
como agente principal de cambio para el 
mejoramiento del equilibrio ecosistémico. 

Zonificación de Áreas en 
Uso Múltiple para el 
desarrollo de las Áreas de 
Producción Agrícola, 
Ganadera y de Uso 
Sostenible de Recursos 
Naturales. 

Gobernanza del Agua 

Protección de las áreas de nacimiento y 
rondas hídricas, lo cual contribuyo al 
mantenimiento del equilibrio 
ecosistémico y compra de predios 
productores de agua, donde las 
actividades productivas fueron 
transformadas y se adelantaron acciones 
de conservación.  

Zonificación de áreas en la 
Categoría de Ordenación 
en Conservación y 
Protección Ambiental,  que 
incluye las rondas hídricas 
de los cuerpos de agua y 
las áreas del sistema 
protegidas SINAP y de 
importancia ambiental. 

Mejoramiento de la 
cobertura vegetal 

Realización de acciones orientadas al 
mejoramiento de la cobertura vegetal, 
entre ellas se destacan la reforestación 
con especies nativas, la creación del 
corredor ecológico entre Guarinó y el 
Tablazo, diversificación de las áreas de 
cultivos (mora, hortaliza, maracuyá), 
menor uso de agroquímicos, 
reconversión de actividades de 
producción con sistemas  agroforestales 
(cafetales con especies nativas como 
chachafruto, vainillo, higuerillo, guamo, 
chochos y churimo), con un fuerte 
énfasis en el uso de especies nativas. 
Esta diversificación de las actividades 
productivas ha permitido un uso 
adecuado del suelo, lo cual ha impactado 
directamente en el rendimiento y 
productividad de los cultivos, a la vez 
que se mejora la sostenibilidad de las 
tierras y los recursos conexos. 
 

Zonificación de áreas en 
Uso Múltiple para el 
desarrollo de las Áreas de 
Producción Agrícola, 
Ganadera y de Uso 
Sostenible de Recursos 
Naturales. Incluyendo 
dentro de estas áreas, la 
reconversión de las 
actividades productivas 
sostenibles utilizando 
sistemas agroforestales, 
diversificación de cultivos 
permanente y 
semipermanente.  
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Lineamiento Descripción / acciones 
Inclusión del lineamiento 

a la Zonificación 

Mejoramiento de la 
calidad de agua 

Protección de zonas de nacimiento.  Y 
seguimiento a las distintas afectaciones 
ambientales, han tenido un 
comportamiento positivo en torno a la 
realización de acciones de reforestación 
y mejoramiento de la conectividad 
ecológica entre la cuenca Alta y Baja.  
 
 

Zonificación de áreas en la 
Categoría de Ordenación 
en Conservación y 
Protección Ambiental,  que 
incluye las microcuencas 
abastecedoras de los 
acueductos veredales y las 
zonas con conflicto de 
pérdida de cobertura 
vegetal en áreas de 
ecosistemas estratégicos.  

Prestación de bienes y 
servicios ambientales 

Realización de acciones de conservación 
y protección de la biodiversidad (fauna y 
la flora), reforestación con especies 
nativas y sobre todo, con base en la 
declaración de ecosistemas estratégicos 
que permiten la recuperación de áreas 
de importancia ambiental, a la vez que 
se ha convertido en un modelo regional 
para la implementación de incentivos 
ambientales de conservación 

Zonificación de áreas en la 
Categoría de Ordenación 
en Conservación y 
Protección Ambiental,  que 
incluye áreas de 
importancia ambiental que 
se convierten en áreas 
potenciales para la 
declaración de áreas 
protegidas. 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016 

 
 
9.3.3  Metodología  
 
La Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas –POMCAS- (2014), define la metodología para realizar la zonificación 
ambiental, la cual se muestra sintetizada en la Figura 28. 
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Figura 28. Metodología para la zonificación ambiental 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación territorial del río Guarinó. 2016 

 

Para realizar la zonificación ambiental, la guía6 define cuatro actividades operativas para 
concretar el ejercicio: 
 

1. Agrupación y georreferenciación de atributos, entendiéndose estos como unidades 
definidas en los diferentes componentes ambientales. 

 
2. Superposición de la información usando SIG, donde se utiliza cruce, superposición 

y análisis de los diferentes mapas temáticos. 
 
3. Obtención de mapas de zonificación intermedios en cada uno de los componentes 

ambientales analizados 
 
4. Superposición de mapas intermedios para obtener la zonificación ambiental final 

del área en la cual se realiza el proyecto, con su respectiva definición de usos del 
suelo. 

 

                                                
6 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014. Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográfica. 
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Estas actividades se realizan a lo largo de los cinco pasos que se siguen para la toma de 
decisiones hasta llegar a la zonificación ambiental final. El proceso se explica en los 
flujogramas que se presentan a continuación: 
 
Paso 1. Delimitación de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el diagnóstico, 
que hacen parte de la estructura ecológica principal.  
 

 
Figura 29. Flujograma del Paso 1. Zonificación Ambiental 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
La entrada del flujograma es la capa de ecosistemas estratégicos que directamente son 
clasificados en la categoría de ordenación de conservación y protección ambiental y en el 
Paso 4 se establecerá condicionante por amenaza y en el paso 5 la definición de la zona 
y subzona de manejo de acuerdo a las zonas que son necesarias clasificarlas en 
restauración ecológica o rehabilitación. 
 
Paso 2. Definir categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado por 
capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de 
subcuenca. 
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Figura 30. Flujograma del Paso 2. Zonificación Ambiental 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
En las áreas donde no existen polígonos resultantes del paso 1, se debe utilizar la capa 
cartográfica de usos de la tierra definidos por capacidad de uso (del diagnóstico) y 
reclasificados en los usos propuestos; y se hace el cruce cartográfico con el índice de uso 
del agua superficial a nivel de subcuenca para aceptar o definir una nueva categoría de 
uso, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
 

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

2. Si el índice de uso del agua superficial es alto o muy alto, se debe considerar 
reclasificar por un uso menos intensivo y que requiera menos disponibilidad de 
agua a criterio del equipo técnico. Se aclara que la reclasificación del uso de la 
tierra propuesto por un menos intensivo, no cambia la capacidad de uso de las 
tierras, sólo la interpretación de su uso mayor posible o de uno de menor 
intensidad. 
 

Paso 3. Calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por recurso 
hídrico (resultado del paso 2, con el índice del estado actual de las coberturas obtenidas a 
través del análisis del componente biótico). 
 
La capa cartográfica del estado actual de las coberturas naturales, se construyó para toda 
el área de la Cuenca y por unidades hidrográficas con los índices de cobertura vegetal 
(vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, fragmentación y ambiente crítico). 
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Figura 31. Flujograma del Paso 3. Zonificación Ambiental 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Para calificar los polígonos del resultado del cruce entre la categoría del paso anterior y el 
índice de estado actual de las coberturas naturales IEACN, se realiza de la siguiente 
manera: 
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1. Cuando se encuentra un polígono de cobertura natural calificado con 80 puntos y 
ocupa toda la extensión del polígono de uso a calificar, éste será definido para la 
zona de uso de protección. Si no ocupa toda la extensión del polígono, la parte 
restante puede ser dedicada a la categoría de uso sugerida.  
 

2. Cuando el índice de estado de la cobertura está entre 40 y 79 ésta será restaurada 
y posteriormente entrará a la categoría de protección. Si la cobertura natural 
encontrada no ocupa toda la extensión del polígono de uso a calificar, la parte 
restante puede ser dedicada a la categoría de uso sugerida.  
 

3. Si el índice de estado de la cobertura está entre 20 y 39 y el relicto de cobertura es 
un solo bloque o fragmento, éste debe ser clasificado en la zona de uso y manejo 
de áreas de protección si se encuentra en regiones altamente transformadas en el 
país, o en caso que el equipo interdisciplinario que realiza la zonificación ambiental 
defina dentro de la cuenca de estudio su prioridad para la restauración/protección. 
El área restante del polígono de uso puede ser dedicada a la categoría sugerida.  
 

4. Si el índice de cobertura está entre 0 y 19 y la cobertura relictual está 
fragmentada, el polígono de uso en su totalidad podrá ser dedicado a la categoría 
de uso sugerida. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- IGAC, 
2010). 
 

Con esta validación se definen áreas que por su alto grado de transformación ameritan 
restauración; también se pueden identificar nuevas áreas para la protección que no fueron 
incluidas en el Paso 1, como ecosistemas estratégicos pero que ameritan ser abarcadas 
como áreas de importancia ambiental dentro de la zonificación. 
 
Paso 4. Calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por recurso 
hídrico y estado actual de las coberturas naturales (resultado del Paso 1 y Paso 3), con la 
calificación del grado de amenaza natural, para validar o definir una nueva categoría de 
uso de la tierra. 
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Figura 32. Flujograma del Paso 4. Zonificación Ambiental 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Las capas cartográficas resultantes del Paso 1 y del Paso 3 se superponen con las capas 
de amenazas naturales y con los resultados de la calificación, se construye la capa  
intermedia siguiendo estos lineamientos: 
 

1. Cuando la calificación de la amenaza identificada es baja, la categoría de uso 
aprobada por los subcomponentes anteriores se valida.  
 

2. Cuando la calificación de la amenaza identificada es media, la categoría de uso 
aprobada por los subcomponentes anteriores se valida de manera condicionada.  

 
3. Cuando la calificación de la amenaza es alta por amenaza volcánica, inundación, 

avenidas torrenciales (se exceptúa la sísmica por ser analizada como un 
detonante de otros eventos) se califica con uso condicionado y se define como 
categoría de conservación y protección ambiental y en la zona de uso y manejo de 
áreas de protección, hasta tanto se realicen estudios más detallados por parte de 
los municipios para la toma de decisiones en la reglamentación de usos del suelo. 
 

4. Cuando la calificación de la amenaza identificada es alta por amenaza por 
movimientos en masa, la categoría de uso aprobada por los subcomponentes 
anteriores se valida de manera condicionada.  



 

 

 
103 

 
Paso 5. Calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por recurso 
hídrico y estado actual de las coberturas naturales (resultado del Paso 4), con la 
calificación del grado de amenaza natural, para validar o definir una nueva categoría de 
uso de la tierra. 
 
 

 
Figura 33. Flujograma del Paso 5. Zonificación Ambiental Final  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
La capa resultante de los conflictos por uso de la tierra (conflictos severos por sobre - 
utilización), y conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos (altos 
y muy altos), que en conjunto se han definido como conflictos por uso y manejo de 
recursos naturales, se cruza con el resultado del Paso 4, y finalmente con la capa 
cartográfica de los polígonos de proyectos de hidrocarburos de desarrollo minero con 
licencias ambientales: 
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1. Cualquier área identificada con uno de estos tipos de conflictos requiere 

restauración, que según sea el caso puede ser restauración ecológica, 
rehabilitación o recuperación, tal como se indica en las categorías y zonas de uso 
y manejo de la zonificación.  
 

2. Por su parte, los conflictos medios y bajos definirán condicionamientos al uso que 
se indicarán en las diferentes zonas y subzonas de uso y manejo resultantes de 
la zonificación.  

 
3. Para efectos de la definición de las zonas de uso y manejo en que se encuentran 

los proyectos de hidrocarburos y de desarrollo minero que cuentan con licencias 
ambientales, se respetará la categoría de ordenación en que se encuentran y se 
dejara condicionando su uso de acuerdo a los requerimientos dados por la 
Autoridad Ambiental respectiva.   

 
Al concluir los cinco pasos descritos anteriormente, se obtiene la zonificación ambiental 
de la Cuenca, la cual categoriza los polígonos de acuerdo a las zonas y subzonas de uso 
y manejo que se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 17.  Categorías de ordenación y zonas y subzonas de uso y manejo en la 
zonificación ambiental de cuencas hidrográficas 

Categoría de 
Ordenación 

Zonas de uso y 
manejo 

Subzonas de uso 
y manejo 

Descriptor de áreas a considerar 

Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas Protegidas Áreas del SINAP 

Sistemas de Parques Nacionales: 
parque Nacional Natural, Área Natural 
Única, Santuario de Flora y Fauna y 

Vía Parque 

Reservas Forestales Protectoras 

Distrito de Manejo Integrado 

Reservas Forestales Protectoras 

Parque Natural Regional 

Distrito Regional de Manejo Integrado 

Distrito de Conservación de Suelos 

Áreas de Recreación 

Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil 

Áreas de 
Protección 

Áreas 
Complementarias 

para la 
Conservación 

De carácter internacional: sitios 
Ramsar, reservas de biósfera, AICAS y 

patrimonio de la humanidad. 

De carácter nacional: reservas 
forestales de Ley 2da de 1959, otras 

áreas declaradas por las 
corporaciones, departamentos, áreas 
metropolitanas, distritos y municipios. 

Suelos de protección que hacen parte 
de los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial (POT) 

debidamente adoptados 

Áreas de 
Importancia 

Ecosistemas estratégicos: páramos, 
humedales, microcuencas 
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Categoría de 
Ordenación 

Zonas de uso y 
manejo 

Subzonas de uso 
y manejo 

Descriptor de áreas a considerar 

Ambiental abastecedoras de acueductos 
veredales, zonas de recarga de 

acuíferos, bosques secos, entre otros. 

Otras subzonas de importancia 
ambiental identificadas de interés para 
la protección de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos en la cuenca. 

Áreas de 
Reglamentación 

Especial 

Áreas de patrimonio histórico, cultural y 
arqueológico, territorios étnicos. 

Áreas de Amenaza 
Natural  

Zonas delimitadas como de amenaza 
alta por movimientos en masa, 

inundaciones, avenidas torrenciales, 
actividad volcánica, e incendios 

forestales, entre otros. 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Restauración 

Ecológica 

Corresponden a áreas 
complementarias para la conservación 
o áreas de importancia ambiental que 
han sido degradadas, entre otras, con 

el fin de restaurar su estructura y 
función. 

Áreas de 
Rehabilitación 

Áreas que han sido degradadas y que 
pueden ser recuperados sus atributos 

funcionales o estructurales. 

Uso Múltiple 

Áreas de 
Restauración 

Áreas de 
Recuperación para 

el Uso Múltiple 

Áreas transformadas que presentan 
deterioro ambiental y que pueden ser 
recuperadas para continuar con el tipo 
de uso múltiple definido de acuerdo a 

su aptitud. 

Áreas para la 
Producción 
Agrícola, 

Ganadera y de 
Uso Sostenible de 

Recursos 
Naturales 

Áreas Agrícolas 

Son áreas que pueden tener 
cualquiera de los siguientes usos, 

definidos por las categorías de 
capacidad 1 a 3: Cultivos transitorios 
intensivos Cultivos transitorios semi-

intensivos Cultivos permanentes 
intensivos Cultivos permanentes semi 

intensivos 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

Son áreas que pueden tener los demás 
usos propuestos contenidos en la tabla 
“Factores de clasificación capacidad de 

uso” del anexo A identificados en el 
diagnóstico (clases 4 a 7). Se pueden 

desarrollar actividades agrícolas, 
pecuarias y forestales de manera 

independiente o combinada. 

Áreas urbanas 
Áreas urbanas 
Municipales y 

Distritales 

Áreas a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley 388 de 1997. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014  
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9.3.4  Resultados 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de los 5 Pasos que 
se describen en la metodología paso a paso utilizada para definir la zonificación ambiental 
de la Cuenca. 
 
Paso 1. Se partió de la delimitación de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en 
el diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica principal (Figura 35), y se 
clasifica de acuerdo a las categorías de ordenación que define la guía técnica para la 
formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.  
 
Adicional a las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el capítulo 8.4.14. 
Ecosistemas Estratégicos, se generó un área buffer de 30 metros a lado y lado de cada 
corriente hídrica con el objetivo de dejarlas de manera indicada para su demarcación, de 
acuerdo a la Resolución 077 de 2011 para las zonas rurales en las áreas de jurisdicción 
de Corpocaldas, y concordante con las reglamentaciones que genere el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el tema (Ver Figura 34).  
 

 
Figura 34. Áreas de búfer de 30 m en las corrientes de la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 
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Estás áreas de acuerdo a la Resolución 077 de 2011 de Corpocaldas, son catalogadas 
como áreas bajo reglamentación específica, las cuales se definen como “Asociadas a 
las rondas hídricas de todas las corrientes dentro de la cuenca del río Guarinó, 
entendiéndose las mismas como 30 metros a lado y lado de cada corriente, en las cuales 
el único uso permitido es protección de los cauces de las corrientes, reforestación y 
recuperación con especies nativas, recreación pasiva y contemplativa”. 
 
Estas zonas fueron adicionadas a las áreas y ecosistemas estratégicos de la cuenca del 
río Guarinó, insumo principal para el Paso 1 de la zonificación ambiental.  
 

 
Figura 35. Ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
El 80,8% del área de estudio corresponde a áreas y ecosistemas estratégicos de la 
cuenca de río Guarinó, en los cuales se encuentran: las áreas protegidas SINAP que 
ocupa el 0,53% del área y corresponde al Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de 
Bellavista y la Reserva de la Sociedad Civil La Sonrisa; las áreas de importancia 
ambiental que ocupan el 28,2% y comprenden: complejo de páramo de Sonsón, complejo 
de páramo de los Nevados, complejo de humedales de Marulanda, microcuencas 
abastecedoras, bosque seco Tropical, rondas hídricas, cerro Guadalupe y las zonas de 
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recarga de acuíferos; también se encuentran las áreas de reglamentación especial que 
corresponden a los puntos donde se han efectuado hallazgos arqueológicos. 
 
Por último se encuentra la Reserva Forestal Central de Ley Segunda, que ocupa el 52,1% 
de la Cuenca, que corresponde a 43.748 ha.  
 
En la Figura 36, se presenta la zonificación ambiental intermedia de las áreas y 
ecosistemas estratégicos de la Cuenca. 
 

 
Figura 36. Zonificación Ambiental de las Áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca 

del río Guarinó – Paso 1 -  
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
 

Este es el primer producto intermedio que será cruzado en el Paso 4 del proceso de 
zonificación ambiental para obtener las áreas validadas por amenaza natural. (Ver Tabla 
18). 
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Tabla 18. Categorías de ordenación, zonas y subzonas de uso y manejo en las áreas y 
ecosistemas estratégicos 

CATEGORÍAS DE 
ORDENACIÓN 

ZONAS DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONAS DE 
USO Y MANEJO 

DESCRIPTOR DE 
ÁREAS  

CONSIDERADAS 
ÁREA (Ha) 

Conservación 
y protección 
ambiental 

Áreas 
protegidas 

Áreas del SINAP 

Distrito de Manejo 
Integrado Cuchilla de 

Bellavista, Reserva de la 
Sociedad Civil (La 

Sonrisa) 

447,01 

Áreas de 
Protección 

Áreas 
complementarias 

para la 
conservación 

Reserva Forestal Central 
de la Ley 2 

43.748 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Complejo de páramos de 
Sonsón y Complejo de 
páramo de Marulanda, 

Complejo de Humedales 
de Marulanda, Bosque 
seco Tropical, áreas de 
recarga de acuíferos, 

microcuencas 
abastecedoras de 

acueductos veredales, 
rondas hídricas, Cerro 

Guadalupe 

23.705 

Áreas con 
reglamentación 

especial 

Áreas de patrimonio 
histórico, cultural y 

arqueológico, territorios 
étnicos. 

12,55 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 

 
 

Paso 2.  A las zonas que se encuentran libres de sobreposiciones con áreas y/o 
ecosistemas estratégicos, se les definió los usos determinados por capacidad de uso o 
agrológica de las tierras, para esto se reclasificaron los grupos de capacidad de acuerdo a 
los usos principales que estos soportan, el resultado espacializado se observa en la 
Figura 37.  
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Figura 37. Uso de potencial por capacidad agrológica de las tierras de la Cuenca del río 

Guarinó – Insumo 1 - 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Basados en la información del capítulo 8.4.10 Capacidad de uso, se definió el uso 
principal o potencial de acuerdo a las características limitantes del grupo de capacidad a 
que pertenece, arrojando los siguientes resultados: 
 

Tabla 19. Uso potencial de las áreas productivas de la Cuenca 

Uso Potencial Símbolo 

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

Sistemas forestal protector AGS 

Sistemas forestal productor ASP 

Cultivos permanentes intensivos CPI 

Cultivos permanentes semi-intensivos CPS 

Cultivos transitorios semi-intensivos CTS 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Una vez estructurada la capa cartográfica de uso potencial de la Cuenca (Ver Figura 37) 
se cruzó con la capa del índice de uso del agua superficial (IUA) a nivel de subcuenca, 
producto del capítulo 8.4.7. Hidrología.  (Ver Figura 38). 
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Figura 38. Mapa de índice de uso de agua (IUA) en la Cuenca del río Guarinó – Insumo 2  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Con apoyo de la matriz de decisión que plasma los resultados del cruce anterior, se 
procedió a aceptar el uso determinado por la capacidad agrológica de la tierra en toda el 
área (Ver Tabla 20). 
 

Tabla 20. Uso determinado por capacidad agrológica y validado por recurso hídrico  

Uso determinado por capacidad 
agrológica y validado por recurso hídrico 

 

Indicador 
Uso de 

Agua IUA 

Uso determinado por capacidad 
agrológica y validado por recurso 

hídrico 

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

recreación 
CRE 

Muy bajo a 
Moderado 

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

recreación 
CRE 

Sistemas forestal protector AGS 
Muy bajo a 
Moderado 

Sistemas forestal protector AGS 

Sistemas forestal productor ASP 
Muy bajo a 
Moderado 

Sistemas forestal productor ASP 

Cultivos permanentes intensivos CPI 
Muy bajo a 
Moderado 

Cultivos permanentes 
intensivos 

CPI 

Cultivos permanentes semi- CPS Muy bajo a Cultivos permanentes semi- CPS 
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Uso determinado por capacidad 
agrológica y validado por recurso hídrico 

 

Indicador 
Uso de 

Agua IUA 

Uso determinado por capacidad 
agrológica y validado por recurso 

hídrico 

intensivos Moderado intensivos 

Cultivos transitorios semi-
intensivos 

CTS 
Muy bajo a 
Moderado 

Cultivos transitorios semi-
intensivos 

CTS 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Para diligenciar la matriz anterior se tuvo en cuenta que debido a que el índice de uso del 
agua superficial es bajo a moderado en toda la Cuenca no se reclasificaron los usos que 
fueron determinados por capacidad agrológica, y estos fueron tomados como los usos 
resultantes del Paso 2 (Ver Figura 39). 
 

 
Figura 39. Uso determinado por capacidad agrológica y validado por el recurso hídrico en 

la Cuenca del río Guarinó – Paso 2 -. 
 Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Paso 3.  El siguiente paso fue calificar la capa cartográfica uso determinado por 
capacidad agrológica y validado por recurso hídrico (Paso 2), con el estado de las 
coberturas vegetales naturales obtenido a través del análisis realizado en el componente 
biótico (Capitulo 8.4.11. Cobertura y uso de la tierra). 
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Para esto se realizó el cruce del mapa de uso determinado por capacidad agrológica y 
validado por el recurso hídrico, frente al mapa del Índice del estado actual de las 
coberturas vegetales (EIACN), el cual está dado por la sumatoria de los resultados de los 
indicadores de vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, fragmentación y 
ambiente crítico; definidos a nivel de unidad hidrográfica.  
 
Es necesario aclarar que los índices de cobertura vegetal fueron calculados para el área 
total de las unidades hidrográficas, por tal razón se realizó una intersección con las 
coberturas clasificadas como naturales para que tomaran el valor asignado del polígono 
del IEACN en donde se localizan. (Ver Figura 40). 
 

 
Figura 40. Índice del estado actual de la cobertura natural vegetal (IEACN) en la Cuenca 

del río Guarinó – Insumo 3 - 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Con apoyo de la matriz de decisión que plasma los resultados del cruce anterior, se 
procedió a aceptar el uso determinado por la capacidad de uso de la tierra y validado por 
recurso hídrico, en aquellas zonas que no se encuentran con cobertura vegetal natural; y 
en las zonas que se encuentran ocupadas con algún tipo de cobertura vegetal natural 
fueron recategorizadas, tal como lo muestra la Tabla 21. 
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Tabla 21. Uso determinado por capacidad agrológica y validado por recurso hídrico y por 
el estado actual de coberturas naturales 

Nueva categoría de uso validada 
por recurso hídrico 

Índice del estado 
actual de las 
coberturas 
naturales 

Nueva categoría de uso validada 
por recurso hídrico y estado 

actual de coberturas naturales 

Áreas con cobertura natural 

Bosques de galería y ripario, ríos, 
playas, bosque denso alto de tierra 
firme, bosque denso bajo de tierra 
firme, bosque fragmentado alto con 
pastos y cultivos, bosque 
fragmentado alto con vegetación 
secundaria, arbustal denso alto, 
arbustal denso bajo, arbustal abierto 
mesófilo, herbazal denso de tierra 
firme no arbolado, herbazal denso de 
tierra firme arbolado, herbazal denso 
de tierra firme con arbustos. 

40- 80 Protección 

30-39 Restauración/protección 

Áreas sin cobertura natural 

Sistemas forestal 
protector 

AGS 

0 - 19 

Sistemas forestal protector AGS 

Sistemas forestal 
productor 

ASP Sistemas forestal productor ASP 

Cultivos permanentes 
intensivos 

CPI 
Cultivos permanentes 

intensivos 
CPI 

Cultivos permanentes 
semi-intensivos  

CPS 
Cultivos permanentes 

semi-intensivos 
CPS 

Cultivos transitorios semi-
intensivos 

CTS 
Cultivos transitorios semi-

intensivos 
CTS 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Los polígonos calificados con el IEAC toman valores entre 35 a 75 puntos, que 
corresponden a coberturas naturales entre conservadas (75 a 65), medianamente 
transformadas (60 a 45) y transformadas (40 a 35).  
 
Para diligenciar la matriz anterior se tuvo en cuenta las consideraciones que define la 
Guía Técnica de POMCAS:  
 

1. Cuando el IEACN toma valores entre 40 y 79, que corresponden a polígonos con 
buenos estados de conservación, fueron clasificados dentro de las zonas de 
protección y en las áreas de importancia ambiental. 
 

2. Para los polígonos que tomaron valores de IEACN entre 35 y 39, fueron 
clasificados en zonas de protección, ya que a pesar de presentar algún grado de 
transformación, se encuentran aún distribuidos en relictos de cobertura en bloques 
o fragmentos, asegurando su conservación. 
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3. Pero si el IEACN arrojó valores entre 35 y 39, pero corresponden a coberturas 
naturales con graves afectaciones que ocasionaron una distribución dispersa a lo 
largo de la Cuenca, sin poderse consolidar en parches de tamaño considerable, se 
calificaron dentro de las zonas de conservación y protección ambiental pero en la 
zona de uso y manejo de restauración.  
 

4. En las áreas que en la actualidad no se encuentran cubiertas por algún tipo de 
cobertura natural7 se respetó la categoría sugerida por capacidad de uso de la 
tierra y validado por recurso hídrico. 
 

En este paso se identificaron nuevas áreas para la protección que no fueron incluidas en 
el Paso 1 como áreas y ecosistemas estratégicos, pero que ameritan que tengan un 
manejo como áreas de importancia ambiental dentro de la zonificación. Los resultados 
obtenidos en este paso corresponden a categorías de usos de la tierra validadas o 
reclasificadas por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales. (Ver 
Figura 41). 

 

 
Figura 41. Uso determinado por capacidad agrológica y validado por recurso hídrico  y 

por el IEACN en la Cuenca del río Guarinó – Paso 3 - 

                                                
7 Bosques de galería y ripario, ríos, playas, bosque denso alto de tierra firme, bosque denso bajo de tierra firme, bosque 
fragmentado alto con pastos y cultivos, bosque fragmentado alto con vegetación secundaria, arbustal denso alto, arbustal denso 
bajo, arbustal abierto mesófilo, herbazal denso de tierra firme no arbolado, herbazal denso de tierra firme arbolado, herbazal 
denso de tierra firme con arbustos. 
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 Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

Paso 4.  A continuación se calificaron las capas cartográficas: áreas y ecosistemas 
estratégicos (Paso 1) y la capa cartográfica denominada uso determinado por capacidad 
agrológica y validado por recurso hídrico y por IEACN (Paso 3), con los resultados 
arrojados en los mapas de amenaza natural por remoción en masa, inundaciones, 
avenidas torrenciales, eventos volcánicos. 
 
Para esto se realizó un cruce intermedio con los mapas de amenazas naturales en los 
rangos de alta y media por avenidas torrenciales, inundaciones, movimientos en masa y 
eventos volcánicos (Ver Figura 42). 
 

 
Figura 42. Amenaza natural en la Cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
La matriz de decisión que se presenta a continuación, plasma los resultados de la 
evaluación de las zonas de uso y manejo definidos en el Paso 1 para las áreas y 
ecosistemas estratégicos, y de los usos propuestos que fueron definidos en el Paso 3, 
frente a las áreas con algún grado de amenaza (Ver Tabla 22).  
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Tabla 22. Uso determinado para las áreas y ecosistemas estratégicos y para las áreas 
con uso determinado por capacidad agrológica validado por recurso hídrico y IEACN, 

frente a las zonas con algún grado de amenaza natural 

Zonas de uso y 
manejo de las 

áreas y 
ecosistemas 
estratégicos 

Calificación del grado de 
amenaza natural 

Nueva zona de uso y 
manejo de las áreas y 

ecosistemas estratégicos 
validada por el grado de 

amenaza natural 

Atributo 

Áreas 
complementarias 

para la 
conservación 

Amenaza Alta Áreas con amenaza natural 
Áreas complementarias para la 

conservación 

Amenaza Media Áreas complementarias 
para la conservación 

Amenaza natural 

Amenaza Baja   

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Amenaza Alta Áreas con amenaza natural Áreas de importancia ambiental 

Amenaza Media Áreas de importancia 
ambiental 

Amenaza natural 

Amenaza Baja   

Áreas SINAP 

Amenaza Alta Áreas con amenaza natural Áreas SINAP 

Amenaza Media 
Áreas SINAP 

Amenaza natural 

Amenaza Baja   

Áreas con 
reglamentación 

especial 

Amenaza Alta Áreas con amenaza natural 
Áreas con reglamentación 

espacial 

Amenaza Media Áreas con reglamentación 
espacial 

Amenaza natural 

Amenaza Baja   
 

Categoria de uso 
validada por 

recurso hídrico y 
estado actual de 

coberturas 
naturales 

Calificación del grado de 
amenaza natural 

Nueva categoria de uso 
validada por recurso 

hídrico, estado actual de 
las coberturas naturales 

de la tierra y grado de 
amenaza natural 

Atributo / condicionante 

Sistemas forestal 
protector 

Amenaza Alta In. Av. Ev Áreas con amenaza natural Sistema forestal protector 

Amenaza Alta MM 

Sistema forestal protector  

Áreas con amenaza natural MM 

Amenaza Media In. Av. Ev. MM 
Áreas con amenazas natural 

media  

Amenaza Baja In. Av. Ev. MM   

Sistemas forestal 
productor 

Amenaza Alta In. Av. Ev Áreas con amenaza natural Sistema forestal productor 

Amenaza Alta MM 

Sistemas forestal productor  

Áreas con amenaza natural MM 

Amenaza Media In. Av. Ev. MM 
Áreas con amenazas natural 

media  

Amenaza Baja In. Av. Ev. MM   

Cultivos 
permanentes 

intensivos 

Amenaza Alta In. Av. Ev 
Áreas con amenaza natural 

Cultivos permanentes 
intensivos 

Amenaza Alta MM 

Cultivos permanentes 
intensivos 

Áreas con amenaza natural MM 

Amenaza Media In. Av. Ev. MM 
Áreas con amenazas natural 

media  

Amenaza Baja In. Av. Ev. MM   

Cultivos 
permanentes semi- 

Amenaza Alta In. Av. Ev 
Áreas con amenaza natural 

Cultivos permanentes semi-
intensivos 
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Categoria de uso 
validada por 

recurso hídrico y 
estado actual de 

coberturas 
naturales 

Calificación del grado de 
amenaza natural 

Nueva categoria de uso 
validada por recurso 

hídrico, estado actual de 
las coberturas naturales 

de la tierra y grado de 
amenaza natural 

Atributo / condicionante 

intensivos Amenaza Alta MM 

Cultivos permanentes  
semi-intensivos 

Áreas con amenaza natural MM 

Amenaza Media In. Av. Ev. MM 
Áreas con amenazas natural 

media 

Amenaza Baja In. Av. Ev. MM   

Cultivos 
transitorios semi- 

intensivos 

Amenaza Alta In. Av. Ev 
Áreas con amenaza natural  

Cultivos transitorios semi-
intensivos 

Amenaza Alta MM 

Cultivos transitorios semi-
intensivos  

Áreas con amenaza natural MM 

Amenaza Media In. Av. Ev. MM 
Áreas con amenazas natural 

media  

Amenaza Baja In. Av. Ev. MM   

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 
 

In: Amenaza natural por inundaciones.  Av: Amenaza natural por avenida torrencial.  Ev. Amenaza natural por eventos.  
Volcánicos.   MM: Amenaza natural por movimientos en masa 

 

La valoración por amenaza natural de estas áreas, se realizó de la siguiente manera: 
 
Categoría de Ordenación Conservación y Protección Ambiental: 
 

1. Cuando la calificación de la amenaza identificada fue baja, la categoría de uso 
determinado por las áreas y ecosistemas estratégicos continua.  
 

2. Cuando la calificación de la amenaza fue media en las áreas y ecosistemas 
estratégicos, conserva su zona y subzona de manejo de forma condicionada.  
 

3. Cuando la calificación de la amenaza fue alta en las áreas y ecosistemas 
estratégicos, su subzona de uso y manejo fue recategorizada como Áreas de 
amenaza natural para su respectiva gestión a través del POMCA y de los 
diferentes instrumentos de planificación que les aplique según el caso: planes de 
manejo de áreas protegidas, plan de manejo de páramos, plan de manejo de 
humedales, plan de manejo de acuíferos, etc.  

 
Categoría de Ordenación Uso múltiple: 
 

1. Cuando la calificación de la amenaza identificada fue baja, la categoría de uso 
determinado por capacidad agrológica y validado por recurso hídrico y por el 
IEACN continua.  

 
2. Cuando la calificación de la amenaza fue media en las categoría de uso 

propuestos de la tierra validada por recurso hídrico y estado actual de coberturas 
naturales, su uso fue condicionado a las acciones encaminadas a disminuir el tipo 
de amenaza que presentan dichas áreas. 



 

 

 
119 

3. Cuando la calificación de la amenaza fue alta: 
 

 Para las amenazas naturales dadas por inundación, avenidas torrenciales y 
eventos volcánicos se reclasificaron dentro de la categoría de ordenación Conservación y 
Protección Ambiental, hasta que se desarrollen estudios de detalle que justifiquen la 
viabilidad del desarrollo de actividades productivas, por lo cual en la zonificación 
ambiental se dejo explicito el uso propuestos de la tierra validada por recurso hídrico y 
estado actual de coberturas naturales, antes de cruzarlo por el grado de amenaza natural. 
 

 Para la amenaza natural por movimientos en masa, continuaron en la categoría de 
ordenación Uso Múltiple con los usos propuestos de la tierra validada por recurso hídrico 
y estado actual de coberturas naturales, con un uso condicionado a las acciones 
encaminadas a disminuir el tipo de amenaza que presentan dichas áreas para su 
posterior desarrollo productivo. 

 
En la Figura 43, se presenta la capa cartográfica intermedia validada por algún grado de 
amenaza natural. 
 

 
Figura 43. Uso determinado para las áreas y ecosistemas estratégicos y para las áreas 

con uso determinado por capacidad agrológica validado por recurso hídrico, IEACN,  
frente a las zonas con algún grado de amenaza natural – Paso 4 - 

 Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 
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Paso 5.  En el último paso se cruzó la capa cartográfica uso determinado para las áreas y 
ecosistemas estratégicos y para las áreas con uso determinado por capacidad agrológica 
validado por recurso hídrico, IEACN y por el grado de amenaza natural (resultado Paso 4) 
con la capa cartográfica de conflictos por uso y manejo de recursos naturales, conformada 
por: 
 

1. Conflicto por uso de la tierra (conflictos severos por sobre utilización) en las áreas 
con uso determinado por capacidad agrológica validado por recurso hídrico, 
IEACN y por el grado de amenaza natural. 
 

2. Conflicto por pérdida de cobertura (alta y muy alta) en áreas y ecosistemas 
estratégicos validados por el grado de amenaza natural. 

 
3. Y aunque no hace parte de los conflictos por uso y manejo de los recursos 

naturales identificados en la fase de diagnóstico, en este paso se tiene en cuenta 
la capa cartográfica de los polígonos de proyectos de hidrocarburos y de 
desarrollo minero con licencias ambientales para toda la Cuenca.  

 
Se aclara que la cuenca del río Guarinó cuenta con licencias ambientales otorgadas por la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas, así como proyectos licenciados por la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-. 
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Figura 44. Mapa de conflictos de uso de los recursos naturales (conflictos por uso de la 

tierra y conflicto por pérdida de cobertura vegetal en áreas y ecosistemas estratégicos) en 
la Cuenca del río Guarinó 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 

Con apoyo de la matriz de decisión se plasman los resultados del cruce anterior, de la 
siguiente manera:  
 

1. En las áreas y ecosistemas estratégicos se mantuvo el uso definido para cada una 
de las zonas de manejo en aquellas áreas que no presentaron conflictos altos y 
muy altos por pérdida de cobertura vegetal; y por el contrario en las zonas que se 
encuentran en áreas de conflictos altos y muy altos se procedió a recategorizar las 
áreas, tal como lo indica la Tabla 23. 

 
2. En el caso del uso determinado por capacidad agrológica y validado por recurso 

hídrico, por IEACN y por el grado de amenaza, se procedió aceptar el uso del paso 
anterior en aquellas zonas que no se encuentran en áreas con sobreutilización 
severa, y en las zonas que se encuentran sobrepuestas a estas áreas fueron 
recategorizadas en áreas destinadas a procesos de restauración (ver Tabla 23). 
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Tabla 23. Uso determinado para las áreas y ecosistemas estratégicos, y para las áreas 
con uso determinado por capacidad agrológica validado por recurso hídrico y IEACN, 

frente a las zonas con algún grado de amenaza natural y por conflicto por uso y manejo 
de los recursos naturales 

Categoría de ordenación de 
conservación y protección 

ambiental (áreas y 
ecosistemas estratégicos) 

Conflicto por pérdida en 
cobertura en áreas y 

ecosistemas estratégicos 
Categoría de uso y manejo final de 

la Zonificación Ambiental 

Áreas Protegidas 
Conflicto Alto Áreas de Restauración 

Sin conflicto Áreas Protegidas 

Áreas de Protección 
Conflicto Alto Áreas de Restauración 

Sin conflicto Áreas de Protección 

Categoría de uso propuesto 
de la tierra validada por 

recurso hídrico, estado actual 
de las coberturas naturales 

de la tierra y grado de 
amenaza 

Conflicto por uso de la 
tierra 

Categoría de uso y manejo  final 
de la Zonificación Ambiental 

Sistema forestal protector 

Sobreutilización severa Áreas de Restauración 

Sin conflicto 
Áreas para la Producción Agrícola, 
Ganadera y de Uso Sostenible de 

Recursos Naturales 

Sistemas forestal productor 

Sobreutilización severa Áreas de Restauración 

Sin conflicto 
Áreas para la Producción Agrícola, 
Ganadera y de Uso Sostenible de 

Recursos Naturales 

Cultivos permanentes intensivos 

Sobreutilización severa Áreas de Restauración 

Sin conflicto 
Áreas para la Producción Agrícola, 
Ganadera y de Uso Sostenible de 

Recursos Naturales 

Cultivos permanentes semi-
intensivos 

Sobreutilización severa Áreas de Restauración 

Sin conflicto 
Áreas para la Producción Agrícola, 
Ganadera y de Uso Sostenible de 

Recursos Naturales 

Cultivos transitorios semi-
intensivos 

Sobreutilización severa Áreas de Restauración 

Sin conflicto 
Áreas para la Producción Agrícola, 
Ganadera y de Uso Sostenible de 

Recursos Naturales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Los polígonos que se encuentran en áreas con algún tipo de conflictos de uso y manejo 
de los recursos naturales (conflictos de uso de la tierra y conflictos por pérdida de 
cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos) se clasifican en la subzona de uso y 
manejo de la siguiente manera: 
 

1. Las áreas que se encuentran dentro de la zona de uso y manejo de restauración 
de la Categoría de Ordenación de Conservación y Protección Ambiental deberán 
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ser destinadas a actividades de restauración ecológica, con el fin de restaurar su 
estructura y función. 
 

2. Las áreas que se encuentran dentro de la zona de uso y manejo de restauración 
de la Categoría de uso múltiple deberán ser destinadas a actividades de 
recuperación para continuar con el tipo de uso múltiple definido de acuerdo a su 
aptitud. 
 

Por último, en este paso se consideraron aquellos proyectos de hidrocarburos y de 
desarrollo minero que cuentan con licencia ambiental otorgada por las respectivas 
Autoridades Ambientales. A continuación se presentan los polígonos de los proyectos con 
licencias ambientales dentro de la Cuenca. 
 

 
Figura 45. Mapa de polígonos de las licencias ambientales otorgadas por las Autoridades 

Ambientales 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Se efectuó un análisis cartográfico cruzando las áreas correspondientes a las licencias 
ambientales con las zonas y subzonas de la categoría de conservación y protección de la 
zonificación ambiental, obteniendo el siguiente resultado: 
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Tabla 24. Análisis de proyectos de desarrollo minero y de hidrocarburos en ecosistemas 
estrátegicos y de importancia ambiental 

PROYECTO 
CATEGORÍA 

CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN 

ÁREA (ha) 

Ecopetrol - Bloque H 
VMM1630 

Bosque seco tropical 4,336 

Rondas hídricas 471,348 

Zona de recarga de acuífero 1446,368 

Ecopetrol - sistemas de 
transporte de Hidrocarburos 

Puerto Salgar-Cartago-Yumbo 
(Resolución ANLA 0082) 

Bosque Seco Tropical 3,938 

Rondas hídricas 0,251 

Zona de recarga de acuífero 1,622 

Ecopetrol - Sistema de 
Transporte de Hidrocarburos 

Puerto Salgar – Neiva 
Resolución ANLA 0842 

Bosque Seco Tropical 3,938 

Rondas hídricas 0,251 

Zona de recarga de acuífero 1,622 

Argos – Licencia resolución 
2017-598 

Rondas hídricas 
15,947* (extensión que se 

cruza con licencia del Bloque 
H VMM1630 de Ecopetrol) 

Zona de recarga de acuífero 
121,967 (extensión que se 

cruza con licencia del Bloque 
H VMM1630 de Ecopetrol) 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 

Como se puede observar, los polígonos de las licencias se cruzan con ecosistemas 
estratégicos como bosque seco tropical y zona de recarga de acuíferos; que a la luz del 
decreto 1076 de 2015 gozan de protección especial y las autoridades ambientales deben 
adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo. 
 
Motivo por el cual no se realiza una reclasificación de éstas áreas a la categoría de Uso 
Múltiple, como lo indica la Guía Técnica; sino que se deja de manera indicada el traslape 
de las licencias con éstas áreas de importancia ecosistémica.  
 
Si bien, el POMCA no tiene como alcance derogar o modificar autorizaciones otorgadas 
por autoridades ambientales, si debe evidenciar posibles conflictos por uso y manejo de 
recursos naturales; y en este caso especifico la autoridad ambiental que haya otorgado la 
licencia ambiental en cumplimiento del artículo 2.2.3.1.6.2 de decreto 1076 de 20158 
deberá proceder a revisar los términos de las respectivas licencias; analizando por 
ejemplo si las medidas de compensación, corrección, mitigación, prevención, que hayan 
sido impuestas en la respectiva licencia o plan de manejo siguen siendo pertinentes o 
deben ser ajustadas de acuerdo a las nuevas áreas y ecosistemas estratégicos que se 
reconocen desde el POMCA.  
  
 

                                                
8 Durante el período comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación del Plan de Ordenación y 

Manejo, la Autoridad Ambiental Competente, podrá otorgar, modificar o renovar los permisos, concesiones y demás 
autorizaciones ambientales a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente 
aprobado, los permisos concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto.  
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Adicionalmente, se considera pertinente que las áreas bajo licencia ambiental de la 
Cuenca que corresponden a estos ecosistemas estratégicos (zona de recarga del acuífero 
y bosque seco tropical) conserven en la zonificación su categoría de Conservación y 
Protección toda vez que la zonificación ambiental como determinante ambiental para la 
elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, es uno de los  
principales insumo para que los municipios incorporen y definan en sus POT, EOT o 
PBOT la estructura ecológica principal. 
 
En la Figura 46 se presenta la zonificación ambiental de la Cuenca, en la cual quedan 
identificadas áreas que cuentan con licencia ambiental 
 

 
Figura 46. Uso determinado para las áreas y ecosistemas estratégicos y para las áreas 

con uso determinado por capacidad agrológica validado por recurso hídrico, IEACN, 
zonas con algún grado de amenaza natural, y por conflicto por uso y manejo de los 

recursos naturales – Paso 5 - 
 Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 
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9.3.5. Zonificación ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Guarinó 
 
La cuenca del río Guarinó presenta dos categorías de ordenación en la zonificación 
ambiental final, que buscan lograr la sostenibilidad de los recursos suelos, agua y 
biodiversidad para el desarrollo de las diferentes actividades dentro de la Cuenca. 
 

9.3.5.1. Categorías de conservación y protección ambiental 
 
 Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental 
de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica 
principal que no se encuentran en algún tipo de ecosistema estratégico pero que por los 
estados sucesionales que presentan la cobertura vegetal natural ameritan que sean 
protegidos. 
 
Para la cuenca del río Guarinó la categoría de conservación y protección ambiental 
incluye: 
 
 

9.3.5.1.1. Las áreas protegidas 
 
El Distrito de Manejo Integrado de Cuchilla Bellavista (DIM), que hace parte del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), es uno de los polígonos que hace parte de la zona 
de uso y manejo de áreas protegidas. El Acuerdo No. 32 de 2010 de Corpocaldas declaró, 
delimitó y dictó las normas para su uso y funcionamiento de acuerdo a las categorías y 
usos definidos por el Plan Integral de Manejo Ambiental formulado en el año 2013 para el 
DIM.  
 
Dentro del componente de ordenamiento del Plan Integral de Manejo se definió tres áreas 
de manejo:  
 

 Área de preservación: Son espacios que conservan integridad en sus 
ecosistemas y tienen características de especial valor, en términos de 
singularidad, biodiversidad y utilidad para el mantenimiento de la estructura y 
funcionalidad, corresponden dentro de la Cuenca del río Guarinó a las áreas 
cubiertas por parches de bosques densos bajos de tierra firme, distribuidas a lo 
largo de las veredas Santa Isabel, Bellavista, Canaán y Cañaveral, municipio de 
Victoria; así como los parches de vegetación secundaria alta y baja. 

 

 Áreas de restauración: Zonas de amenazas y riesgo por fenómenos de erosión, 
sedimentación, inestabilidad o contaminación, de igual forma que los ecosistemas 
degradados, en la Cuenca se encuentran en las veredas de Bellavista y Cannan 
del municipio de Victoria, sobre las áreas de pastos limpios. 
 

 Áreas de producción agropecuaria y explotación de los recursos naturales: 
Espacios destinados al desarrollo de actividades productivas sujetas a la adopción 
de medidas dirigidas a prevenir, controlar, amortiguar, reparar o compensar los 
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impactos ambientales desfavorables. Dentro de la Cuenca solo se ubican en 
pequeños parches de algunos mosaicos de cultivos y espacios naturales 
arbustivos y arbóreos en la vereda Cañavera del municipio de Victoria.  

   
El otro polígono lo conforma la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Sonrisa. Esta 
reserva de la sociedad civil se registró mediante la resolución 015 del 15 de marzo de 
2016, proferida por Parques Nacionales Naturales de Colombia. Se encuentra localizada 
en el municipio de Marulanda, vereda El Zancudo, en el predio del mismo nombre, con 
una extensión de 200 ha, en altitudes de 3.200 a 3.700 m, haciendo parte de la 
subcuenca del río Perrillo.  
 
Hacen parte de las justificaciones de su declaratoria, convertirla en zona que aporte a la 
conservación in-situ de las especies representativas de flora y fauna de los ecosistemas 
de bosque alto andino con transición a bosques achaparrados y de páramo, así como 
garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales, especialmente del recurso hídrico, 
mediante la conservación de sus coberturas vegetales. 
  
Los usos y actividades a las que se debe dedicar de acuerdo con la resolución, 
comprenden la conservación, preservación, regeneración y restauración de los 
ecosistemas entre las que se encuentran el aislamiento, la protección, el control y la 
revegetalización o enriquecimiento con especies nativas. 
 
La zonificación propuesta por ende, implica que el 70% de la reserva (141,44 ha) sea 
dedicado a la conservación, el 26% (51,93 ha) dedicado a uso de agrosistemas y el 
restante 4% (6,63 ha) comprendan zonas de amortiguación.   
 

9.3.5.1.2. Áreas de protección 
 
Teniendo en cuenta lo que define el Decreto 2372 de 2010, la protección se convierte en 
una estrategia de conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los 
recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de 
conservación del país, concepto que el proceso de zonificación ambiental lo involucra 
dentro de la segunda zona de uso y manejo de la categoría de ordenación de 
conservación y protección ambiental, como las áreas de protección. 
 
Esta zona se divide en las siguientes tres subzonas: 

 Áreas complementarias para la conservación de carácter nacional 
 

Dentro de las áreas complementarias se encuentra la Reserva Forestal Central de la Ley 
2, que cubre el 52.18% de la Cuenca del río Guarinó y cuenta con un proceso de 
zonificación y ordenamiento ambiental definido por la Resolución 1922 del 2013 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, anterior a la formulación del presente Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca. 
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El artículo 7° de la citada resolución define que la Reserva Forestal no puede ser 
desconocida, contrariada o modificada en los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios y por lo tanto, dentro de los procesos de revisión y ajuste y/o modificación de 
los POT, EOT o PBOT los municipios y las autoridades ambientales deberan tener en 
consideración su zonificación y ordenamiento, en cumplimiento de lo anterior el POMCA  
del río Guarinó retoma e incluye dentro de la zonificación ambiental la reserva Forestal 
con sus respectivos tipos de zonas.  
 
Dentro de la zonificación de la Reserva Forestal se define 3 tipos de manejo A, B y C; 
resaltando que la última categoría no se encuentra dentro de la Cuenca del río Guarinó: 
 

Zona Tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos 
básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, 
relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática; la asimilación de 
contaminantes del aire y del agua; la formación y protección del suelo; la 
protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la 
diversidad biológica. 
 
Zona Tipo B: Zonas que se caracterizan por tener coberturas favorables para un 
manejo sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal 
integral y la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
 

El ordenamiento específico para cada una de las zonas se deberá realizar conforme a lo 
definido en la Resolución 1922/13.  
 
Áreas de importancia ambiental 
 
Estas áreas complementan las áreas SINAP y las complementarias para la conservación, 
ya que presentan condiciones naturales con estados de conservación que favorece la 
conectividad ecológica y la prestación de bienes y servicios ambientales. Las áreas de 
importancia se dividen en los siguientes grupos: 
 
Ecosistemas estratégicos: conformados por las áreas de bosque seco Tropical, las áreas 
de recarga de acuíferos, las microcuencas abastecedoras de acueductos veredales, el 
complejo de páramos de Sonsón y los Nevados, los humedales altoandinos, cerro 
Guadalupe y las rondas hídricas. 
 
Existen algunos ecosistemas estratégicos que cuentan con instrumentos de planificación 
ya formulados para su manejo; como es el Plan de manejo de los páramos del 
Departamento de Caldas del año 2007 y el Plan de manejo del complejo de humedales 
altoandinos, del mismo año. 
 
Para el caso del complejo de páramos, el plan de manejo los zonifica en siete sectores; 
de los cuales el seis y siete se encuentran dentro de la Cuenca con la siguiente 
zonificación: 
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Tabla 25. Zonificación del plan de manejo de los páramos del departamento de Caldas, 

dentro de la Cuenca del rio Guarinó 

Sec. Ubicación Descripción Conservación Restauración 

S
e
is

 

Vereda El 
Zancudo en el 
límite norte de 
la quebrada La 

Plata. 

Cobertura actual 
corresponde a 
unas matriz de 

actividades 
agropecuarias en 

la que se 
encuentran 

algunos pequeños 
fragmentos 
boscosos 

Se incluyen todos 
los fragmentos de 

bosques existentes 
---- 

S
ie

te
 

Sectores de 
María 

(Municipio de 
Marulanda). Su 
límite en el sur 
es la quebrada 

La Plata. 

En este sector se 
ubica la mayor 
extensión de 

bosques de toda 
el área de trabajo, 

los cuales se 
intercalan con 
potreros y en 

algunos casos con 
áreas de cultivos. 

Superficies 
boscosas que deben 

ser conservadas y 
por lo tanto se 

propone anexarla 
para que en 

conjunto conformen 
una zona de 

conservación mayo 

Está conformada por 
varios fragmentos 

dispersos a lo largo del 
sector, los más 

extensos se ubican 
hacia la parte sur 

occidental del sector y 
corresponden a zonas 
actualmente dedicadas 

a actividades 
productivas 

Fuente: Plan de Manejo de Páramos de Caldas. Corpocaldas. 2007 

 
En el año 2007 se formuló el plan de manejo complejos de humedales altoandinos, 
definiendo zonas de preservación y protección ambiental, zona de restauración y zona de 
desarrollo sostenible, las siguientes zonas aplican para los humedales que se encuentran 
dentro del área de la Cuenca (Ver Tabla 26): 
 
Tabla 26. Zonificación del plan de manejo del complejo de humedales altoandinos, dentro 

de la Cuenca del río Guarinó 

Zona de Preservación 
Protección Ambiental 

Zona de recuperación 
Ambiental 

Zona de Desarrollo 
Sostenible 

Corresponde a espacios que 
mantiene integridad en sus 

ecosistemas y tiene 
características de especial valor 

en términos de singularidad, 
biodiversidad y utilidad para el 
mantenimiento de la estructura 
y funcionalidad de la humedad. 

Espacios que han sido 
sometidos por el ser humano 

a proceso intensivo e 
inadecuado de apropiación y 

utilización, o que por 
procesos naturales 

presentan fenómenos de 
erosión, sedimentación, 

inestabilidad, contaminación, 
entre otros. 

Espacios de los complejos 
de humedales que pueden 
destinarse al desarrollo de 
actividades productivas y 

deben someterse a 
reglamentaciones 

especiales para prevenir y 
controlar los impactos 

ambientales generados por 
su uso. 

Fuente: Plan de Manejo de Complejos de Humedales altoandinos. 2007 
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Los demás ecosistemas estratégicos (bosque seco Tropical, áreas de recarga de 
acuíferos, las microcuencas de abastecimiento de acueductos veredales, Cerro 
Guadalupe y rondas hídricas) no cuentan con instrumentos de planificación para su 
manejo, sin embargo por la importancia ambiental de estas áreas, es necesario definir 
algunas directrices de manejo basados en la normatividad nacional del país: 
 

Tabla 27. Directrices de manejo para áreas de importancia ambiental dentro de la Cuenca 
del río Guarinó 

ÁREAS DE IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

DIRECTRICES PARA EL MANEJO 

Bosque seco Tropical 

El MADS declaró a los bosques secos Tropicales del país 
como un ecosistema estratégico para la conservación, debido 
a la singularidad biótica y los altos niveles de endemismo de 
este ecosistema, y a los altos índices de fragmentación y 
pérdida de biodiversidad a los que día a día se encuentran 
sometidos. Sobre estas áreas se han direccionado tres líneas 
principales de investigación: mejorar el conocimiento sobre la 
ubicación real en Colombia, el aumento de los registros 
biológicos y la difusión electrónica de libre acceso a los datos 
y plataforma de monitoreo de este ecosistema. 

Microcuencas de 
abastecimiento de 

acueductos veredales 

Dentro de los lineamientos ambientales para la gestión de las 
microcuencas abastecedoras de acueductos veredales se 
deberán incluir: la recuperación de la vegetación natural, 
adquisición de predios estratégicos, investigación de los 
servicios ecosistémicos y sus vínculos con el bienestar 
humano, y la implementación de esquemas de Pago por 
Servicios Ambientales  

Áreas de recarga de 
acuíferos 

Dentro de los diversos estudios efectuados en el país acerca 
de la protección de aguas subterráneas, se han planteado 
como medidas de manejo de estas áreas: la inclusión de 
restricciones en los desarrollo urbanos, la definición de suelos 
no urbanizables de especial protección (Jiménez & et al. 
2009), establecimiento de las áreas de protección, 
reglamentación de usos del suelo, mantenimiento de la 
vegetación natural, controlar las densidades de población de 
las áreas rurales dispersas, limitar el crecimiento poblacional, 
adquisición de terrenos de las zonas de recarga (UNESCO, 
2011), zonificación de las áreas de recarga, control al uso del 
suelo en las zonas de recarga(Department of Water 
Resources California. 2009), desarrollo agropecuario 
sostenible, desarrollo forestal, restauración ecológica y 
protección de los recursos naturales, gestión de riesgos,  
(CATIE, 2008), prohibición de las instalación de rellenos 
sanitarios, cementerios, industrias con actividades 
potencialmente peligrosas para la contaminación de las aguas 
subterráneas, estaciones de servicios con tanques enterrados, 
lagunas de tratamiento de aguas residuales y aplicación sobre 
el suelo de productos que al lixiviarse por si composición 
físico, química y bacteriológica puede afectar las 
características de las aguas subterráneas.  (CVC, 2010). 
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ÁREAS DE IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

DIRECTRICES PARA EL MANEJO 

Cerro Guadalupe 

El Cerro Guadalupe es un ecosistema de interés ambiental 
Municipal para la conservación de la Biodiversidad del 
Municipio de Manzanares, área en la cual se han establecido 
como medidas de manejo el desarrollo de gestiones 
correspondientes para la formulación de proyectos, que 
permitan la consecución de recursos de contrapartida con 
entes e instituciones públicas y privadas de carácter local, 
regional y nacional para las acciones de protección, 
conservación y mantenimiento de las áreas naturales 
priorizadas. Acuerdo de Municipal No. 007 de 1996. 

Rondas Hídricas 

De acuerdo a la guía de técnica para la delimitación de las 
zonas de ronda hídrica del MADS, se establecen 3 zonas de 
manejo:  
Protección con énfasis en la preservación, en aquellas zonas 
cuyo objetico es mantener y garantizar la intangibilidad y la 
perpetuación de los recursos naturales dentro de los espacios 
específicos. 
Protección con énfasis en la restauración: como una forma de 
recuperación, por medio de la inducción de transformaciones 
ambientales en apoyo en la dirección de las tendencias 
generales de la sucesión. 
Restitución: En esta categoría se incluirán y/o delimitarán 
aquellas áreas que por efecto de la presencia de acciones 
antrópicas intensivas y a su vez, por la presencia de personas 
y viviendas en zonas de alto riesgo de inundación, deberán ser 
reubicadas y/o reasentadas de acuerdo a lo requerido por las 
autoridades administrativas y ambientales 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Otras áreas de importancia ambiental: Comprenden los parches y/o relictos de coberturas 
vegetales naturales en estado de conservación identificadas como áreas de interés para 
la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la Cuenca. 

 
Estas áreas por prestar bienes y servicios ambientales para la Cuenca, y a pesar que no 
se encuentran dentro de las categorías de manejo de áreas protegidas, si aportan al 
cumplimiento de los objetivos específicos de conservación (Decreto 1076 de 2015), por lo 
que es recomendable implementar las acciones necesarias para: 

 

a) Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas 
del país o combinaciones características de ellos. 
 
b) Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las 
especies o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares de 
especial interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de 
distribución restringida. 
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c) Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso 
de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las poblaciones de 
especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible 
de los recursos biológicos. 
 
d) Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su 
estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de 
bienes y servicios ambientales. 
 
e) Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o 
combinaciones de estas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivo 
escénico especial, debido a su significación científica, emblemática o que conlleven 
significados tradicionales especiales para las culturas del país. 
 
f) Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado 
natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad 
ambiental y la valoración social de la naturaleza. 

 Áreas con reglamentación especial 
 
En los artículos 63 y 72 de la constitución política de Colombia de 1991, definen: 
 
Artículo 63: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los 
demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 
Artículo 72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad 
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La 
ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 
asentados en territorios de riqueza arqueológica 
 
La Ley 387 de 1997, se dictan normas sobre el Patrimnonio Cultural y se crea el Ministerio 
de Cultura 
 
TITULO II  
Patrimonio Cultural de la Nación 
 
Artículo 4. Integración del patrimonio cultural de la Nación. El Patrimonio Cultural de la 
Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la 
nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como 
el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un 
especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, ambiental, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y 
las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. 
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Artículo 5. Objetivos de la política en relación con el Patrimonio Cultural de la Nación. La 
política estatal en lo referente al Patrimonio Cultural de la Nación, tendrá como objetivos 
principales la protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho 
patrimonio, con el propósito de que este sirva de testimonio de la identidad cultural 
nacional, tanto en el presente como en el futuro. 

 Áreas de amenaza naturales 
 
La Ley 1523 de 2012, Política Nacional de Gestión del Riesgo, define: 
 
Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Por su parte, los habitantes del 
territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, 
solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo 
dispuesto por las autoridades. 
 
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento 
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, 
su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Artículo 39. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del 
desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y 
de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deberán integrar el 
análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el 
riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, 
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo. 
 
En la Ley 388 de 1997, en el ítem 3 del Articulo 14, define: La delimitación de las áreas de 
conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y 
ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de los 
sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios o de disposición final de 
desechos sólidos o líquidos 
 
Artículo 35. Define que los Suelo de Proteccion son constituidos por las zonas y áreas de 
terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus 
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas 
de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la 
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 
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9.3.5.1.3. Áreas de restauración 
 

Esta categoría de ordenación incluye las áreas que han sido degradadas, y que a pesar 
que se encuentran dentro de las áreas complementarias para la conservación o en áreas 
de importancia ambiental, deben iniciarse procesos asistidos para el restablecimiento de 
la estructura, función y composición del área degradada, por lo que son reclasificadas 
dentro de la categoría de áreas de restauración, en ellas se recomienda implementar 
estrategias y acciones que permitan cumplir los tres objetivos principales que define el 
Plan Nacional de Restauración (MADS, 2015): 
 
1. Incremento y mejoramiento del hábitat,  
2. Incremento de la conectividad, y 
3. Conservación de la biodiversidad 
 
Dentro de la categoría de ordenación de conservación y protección ambiental existen dos 
tipos de condicionantes para las zonas y subzonas de uso y manejo:  
 

 Zonas de amenaza natural alta y media, que aunque no fueron reclasificadas 
porque lineamientos de manejo son compatibles con los usos definidos para las 
áreas de esta categoría (preservación de la cobertura boscosa y protección 
integral de los recursos naturales, restauración de los componentes ambientales, 
reforestación con especies nativas)  si quedan condicionadas a la realización de 
estudios de detalle y acciones que aporten a estabilizar y/o mitigar el riesgo a la 
ocurrencia de desastres naturales. 
 

 Polígonos con licencias ambientales de la Corporación: existen cinco polígonos de 
desarrollos mineros sobre las áreas de ecosistemas estratégicos, específicamente 
sobre rondas hídricas, zonas de recarga de acuíferos, microcuencas 
abastecedoras de acueductos veredales que prestan funciones esenciales para el 
equilibrio ambiental de la Cuenca y cuyos usos de estos proyectos no son 
compatibles con los lineamientos de manejo de este tipo de áreas de importancia 
ambiental, basados en esto la Corporación no consideró la reclasificación a la 
categoría de usos múltiples en el proceso de zonificación ambiental; por lo que se 
dejan como un condicionante teniendo en cuenta la importancia este tipo áreas 
para la Cuenca. 
 

9.3.5.2. Categoría de uso múltiple 
  
Son aquellas áreas donde deberá realizarse la producción sostenible, de acuerdo a las 
condiciones de capacidad de uso de la tierra, disponibilidad de recurso hídrico, estado 
actual de la cobertura natural, amenaza natural y conflictos por sobreutilización severa de 
la tierra.  
 
Dentro de esta categoría se encuentran las siguientes zonas de uso y manejo: 
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9.3.5.2.1. Áreas de restauración  
 
Son áreas que presentan un deterioro del ecosistema original, por acciones antrópicas y/o 
naturales, y que deberán ser destinadas a retornar la utilidad del ecosistema para la 
prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. 

 Áreas de recuperación para el uso múltiple 
 
Áreas transformadas que presentan deterioro ambiental y que pueden ser recuperadas 
para continuar con el tipo de uso múltiple definido de acuerdo a su aptitud. Estás áreas 
son las que estando en la categoría de ordenación de uso múltiple se encuentran sobre 
zonas que presentan conflictos de sobreutilización severa por uso de la tierra. 
 
Teniendo en cuenta que estás áreas son tierras privadas, de poblaciones rurales cuya 
base principal de sustento es la agricultura, es necesario buscar estrategias que cumplan 
con el objetivo de recuperación a la vez de generar beneficios económicos a los 
propietarios, para esto se recomienda combinar los procesos de restauración para un uso 
más eficiente y sostenible de las tierras ya degradadas, como: 
 
1. Implementación de plantaciones de madera 
2. Implementación de sistemas agro – sucesionales 
3. Implementación agro – forestales y silvopastoriles (árboles dispersos en 

potreros, cercas vivas, bancos mixtos de forraje, pastoreo en cultivos 
maderables, sistema silvopastoril intensivo, restauración de áreas ribereñas). 

4. Implementación forestales no – maderables 
5. Implementación de pagos por servicios ambientales 
 

9.3.5.2.2. Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los 
recursos naturales 
 
Estas áreas presentan condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades 
productivas, sin embargo es necesario incorporar de manera progresiva criterios de 
sostenibilidad ambiental, para disminuir la presión que se ejerce sobre los recursos 
naturales renovables. 
 
Por esta razón en un mayor porcentaje del área la subzona de uso y manejo corresponde 
a áreas agroforestales, lo que busca es introducir a la Cuenca, el concepto de diversificar 
y optimizar la producción respetando el principio de sostenibilidad ambiental 
 
De acuerdo al Decreto 3600 del 2007 del MADS, por el cual se reglamentan las 
disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de 
ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 
edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones, en el capítulo II 
ordenamiento del suelo rural, se dispone en su artículo 4.-Categorías de protección del 
suelo rural-, las áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de 
recursos naturales, incluyen los terrenos que deban ser mantenidos y preservado por su 
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destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos 
naturales. 
 
En ellas se presentan las áreas agrícolas, pecuarias y agroforestales. 
 
1. Áreas agrícolas: De acuerdo al uso potencial o principal determinado por las 

características del grupo de capacidad que presentan dichas áreas, es posible el 
establecimiento de Cultivos transitorios semi-intensivos, Cultivos permanentes semi-
intensivos, Cultivos semi-intensivos. 

 
Para este tipo de uso y manejo se recomienda la rotación de cultivos, aplicación guiada 
de fertilizantes, utilización controlada de prácticas de mecanización agrícola e 
implementación de sistemas suplementarios de riesgo. 

 
2. Áreas agroforestales: son las zonas en que se pueden desarrollar actividades 

agrícolas, pecuarias y forestales de manera combinada. En estas áreas se puede 
implementar potreros arbolados, fomentar el crecimiento de la vegetación natural, 
utilización de especies maderables o frutales, controlar la extracción de madera y 
siembra de cultivos con sombrío,  

 

9.3.5.2.3. Áreas urbanas  
 
Se refiere a las áreas definidas en el artículo 31 de la ley 388 de 1997, que incluye los 
límites de los polígonos urbanos de Marulanda, Manzanares, Victoria y la mitad del casco 
urbano de Marquetalia. También incluye los centros poblados de Albania, Cañaveral. 
Betania. El Tablazo, Guayabo, Agua Bonita, Letras, Santa Helena, Bellavista, Llanadas, 
Palomas, Margaritas; Montebonito, Padua, Agualinda y Planes.  
 
Aunque en las zonas urbanas se permite el desarrollo de vivienda con densidades de 
acuerdo a la normatividad vigente, para el establecimiento de infraestructura de servicios 
públicos de carácter comunal y la expansión urbana, es necesario limitar el desarrollo de 
las áreas de expansión urbana y suburbana sobre ecosistemas estratégicos identificados: 
como las áreas de recarga de aguas subterráneas, rondas hídricas y sobre las 
microcuencas abastecedoras de acueductos veredales. 
 
Dentro de las zonas clasificadas en las categorías de ordenación de uso múltiple existe un 
condicionante dado por las zonas amenaza alta y media a procesos de remoción en 
masa, avenidas torrenciales e inundación; por esto aunque no fueron clasificadas dentro 
de una categoría diferente, si es necesario condicionar su uso a estudios de detalle y a la 
definición en la reglamentación de uso del suelo a nivel municipal. 
 
En la Tabla 28 se presenta la zonificación ambiental final de la cuenca hidrográfica del río 
Guarinó. 
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Tabla 28. Categorías de ordenación, zonas  y sub-zonas de uso y manejo  de la Cuenca del río Guarinó 

CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN  

ZONA DE 
USO Y DE 
MANEJO 

SUBZONA DE USO DE 
MANEJO 

ÁREA HA  CONDICIONAL ÁREA HA  ATRIBUTO ÁREA HA  LICENCIA AMBIENTAL 

Conservación y 
protección 
ambiental 

Áreas de 
protección 

Áreas complementarias 
para la conservación 

15779,26 

    

    

Proyecto de desarrollo 
minero con licencia 

ambiental 

Áreas de importancia 
ambiental 

18273,00 
Proyecto de desarrollo 

minero con licencia 
ambiental 

Áreas con 
reglamentación especial 

3,14 

  

Áreas con amenaza 
natural 

25006,68 

Áreas complementarias 
para la conservación 

9228,56 

Áreas de importancia 
Ambiental 

11687,20 

Áreas con 
reglamentación especial 

0,00049 

Áreas de rehabilitación 303,50 

Áreas de restauración 
ecológica 

1150,09 

Áreas agrícolas 622,19 

Áreas 
agrosilvopastoriles 

444,49 

Áreas 
protegidas 

Áreas SINAP 247,19 

    

Áreas de 
restauración 

Áreas de rehabilitación 713,21 

Áreas de restauración 
ecológica 

10266,99 
Proyecto de desarrollo 

minero con licencia 
ambiental 

Uso múltiple 

Áreas de 
restauración 

Áreas de restauración 
para el uso múltiple 

7941,66 
  

  

Proyecto de desarrollo 
minero con licencia 

ambiental 

Áreas para la 
producción 

Áreas agrícolas 5132,89 
Amenaza natural 

MM 
1911,47 

Proyecto de desarrollo 
minero con licencia 
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CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN  

ZONA DE 
USO Y DE 
MANEJO 

SUBZONA DE USO DE 
MANEJO 

ÁREA HA  CONDICIONAL ÁREA HA  ATRIBUTO ÁREA HA  LICENCIA AMBIENTAL 

agrícola, 
ganadera y de 
uso sostenible 

de RN 

    ambiental 

Áreas 
agrosilvopastoriles 

310,37 

Amenaza natural 
MM 

525,17 
Proyecto de desarrollo 

minero con licencia 
ambiental     

Áreas urbanas 156,01     
Proyecto de desarrollo 

minero con licencia 
ambiental 

 Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 
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Figura 47. Zonificación ambiental final de la Cuenca Hidrográfica del río Guarinó  

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
 

9.3.6. Zonificación ambiental de la Reserva Forestal Central 
 

Dentro del análisis efectuado por la Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación 
Territorial del río Guarinó, acerca de las restricciones de uso y manejo productivo que 
presentan las áreas y ecosistemas estratégicos, específicamente lo referente a la Reserva 
Forestal Central de Ley Segunda, y teniendo en cuenta que el 100% del municipio de 
Marulanda y las veredas del municipio de Herveo que hacen parte de la Cuenca se 
encuentra sobre ella, se presenta una propuesta de zonificación ambiental, partiendo de 
la zonificación de la Reserva Forestal adoptada mediante Resolución 1922 del 2013 y 
realizando un análisis frente al estado actual de las coberturas naturales presentes en 
ella. Lo anterior con el fin de brindarle a las Corporaciones elementos de decisión para 
adelantar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible procesos de sustracción 
o ajuste de la zonificación de la Reserva, que le puedan dar a la comunidad alternativas 
de producción y sostenibilidad económica. 
 
Mediante la Resolución 1922 del 27 de diciembre del 2013, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial adoptó la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal Central 
de la Ley 2, la cual clasifica la Reserva en dos tipos de zonas: 
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Tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos 
necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados 
principalmente con la regulación hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del 
aire y del agua; la formación y protección del suelo; la protección de paisajes singulares y 
de patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica. 
 
Tipo B: Zonas que se caracterizan por tener coberturas favorables para un manejo 
sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal integral y la 
gestión integral de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos. 
 

 
Figura 48. Mapa de zonificación y ordenación de la Reserva Forestal central de la Ley 2 

de acuerdo a la Resolución 1922 del 2013. 
Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial del río Guarinó. 2016 

 
Partiendo de la Resolución 1922 de 2013, se procedió a realizar una propuesta de ajuste 
de  zonificación a la Reserva Forestal Central, a partir de los insumos generados en la 
zonificación ambiental del POMCA, consistente en:  
 

 Se definieron las zonas de restauración en aquellas áreas que presentaron 
conflicto por pérdida de cobertura vegetal 
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 Se identificaron las zonas de amenaza natural y los polígonos de desarrollo minero 
que se encuentran sobre el área y que cuentan con licencia ambiental. 

 

 Dado que la Reserva Forestal presenta clasificaciones Tipo A y Tipo B, solamente 
para las segundas (Zonas Tipo B) que se encuentran con coberturas vegetales no 
naturales, se realizó una reclasificación dentro de la categoría de ordenación de 
uso múltiple en la zona de manejo de áreas de producción agrícola, pecuaria y 
desarrollo sostenible de los recursos naturales, dejando de todas formas la 
restricción que la producción sólo se podrá realizar con la implementación de los 
sistemas agroforestales, pero habilitando su uso hasta ahora restringido, ello en 
congruencia con la realidad del territorio, la antigüedad de la restricción asignada 
en la Reserva Forestal (1959) y la posibilidad de realizar actividades en áreas que 
no tiene sentido mantener restringidas, porque no interfieren en la condición 
protectora de la reserva (Ver Tabla 29). 

 
Tabla 29. Propuesta de Zonificación ambiental de la Reserva Forestal Central 

CATEGORÍAS 
DE 

ORDENACIÓN 
ZONAS DE USO Y MANEJO 

SUBZONAS DE USO 
Y MANEJO 

LICENCIA AMBIENTAL 

Conservación y 
Protección  
Ambiental 

(Zonas Tipo A y 
B) 

Áreas de 
Protección 

Áreas 
complementarias 

para la conservación 

Proyecto de desarrollo 
mineros con licencia 

ambiental 

 

Áreas de amenaza 
natural 

Proyecto de desarrollo 
mineros con licencia 

ambiental 

 

Áreas de Restauración 
Áreas de restauración 

ecológica 

Proyecto de desarrollo 
mineros con licencia 

ambiental 
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Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
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 Figura 49. Zonificación ambiental con la propuesta de la Reserva Forestal Central 

Fuente: Unión Temporal Estudios Ambientales y Planificación Territorial río Guarinó. 2016. 
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