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1. RESUMEN 

 

Gracias a los grandes avances tecnológicos con los cuales cuenta el ser humano hoy en día, 

los estudios de las cuencas hidrográficas y la recolección de información sobre estas, 

resulta ser más fácil que tiempo atrás; a través de estos medios conocer el comportamiento 

hidráulico e hidrológico se convierte en una tarea sencilla y más aún, en la creación de los 

planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), en este caso en 

específico los de las cuencas del Rio Aracataca, Rio Sevilla y Rio Frio pertenecientes al 

departamento del Magdalena; los cuales son cubiertos por el organismo llamado 

CORPAMAG, que es el encargado en el magdalena del desarrollo de esta herramienta de 

gestión en cada una de las cuencas del departamento los cuales resultan muy útiles como 

producto de las inundaciones que se han presentado en los últimos años. 

En este artículo, se expone que lo que dice la resolución 1907 de 2013 acerca de estos 

planes de ordenamiento y manejo de las cuencas, de esta manera, comprender a qué va 

dirigido dicho documento y junto a datos históricos desde el año 2010. Al observar el 

comportamiento de estas cuencas ser capaces de lograr una articulación total en donde EL 

POMCA, como documento de gestión de mayor jerarquía logre que la información allí 

presentada ayude a evitar el riesgo de poblaciones afectadas por las fuertes precipitaciones 

en ciertos momentos del año, posterior crecida de los ríos y evidente inundación, por un 

desconocimiento de los pobladores y la falta de unión entre el ordenamiento territorial de 

estas poblaciones del Magdalena. 
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2. INTRODUCCIÓN  

  

Establecer parámetros o instrumentos de planificación para el ser humano ha significado 

siempre una tarea fundamental, los cuales le ayudan a poder regular sus actividades sin 

poner en riesgo el bienestar común de cualquier comunidad; por esto es vital que dichos 

instrumentos se vean enmarcados en priorizar un proceso clave como lo es la gestión de 

riesgos, ya que al final del día estos instrumentos buscan dar a conocer al ser humano lo 

que lo rodea y cómo puede asentarse de manera segura y obteniendo los beneficios y 

comodidades que este busca constantemente de su entorno. Ejemplo de estos instrumentos 

tenemos EL POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y EL POMCA (Plan de Ordenamiento 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas).  

En el presente proyecto se hablará del POMCA y se verá como una herramienta, 

que, basado en los datos que este arroja se pueda prever desastres que afectan el bienestar 

de ciertas poblaciones en el departamento del Magdalena, teniendo en cuenta que El 

POMCA es el instrumento de planificación, a través del cual se realiza la planeación del 

uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca.   

El país cuenta con 396 cuencas subzonas hidrográficas y de nivel subsiguiente (394 

continentales y San Andrés y Providencia) que son objeto de ordenación y manejo, 

conforme a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente Decreto 

1076 de 2015, que compila entre otros el Decreto 1640 de 2012.   

Los lineamientos técnicos para la formulación del POMCA, están contenidos en la “Guía 

técnica para la formulación de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas 

hidrográficas–POMCA” (Resolución 1907 de 2013).  

Lo anterior dicta la manera en la que debe estar bien diligenciado el esquema de esta 

herramienta de planificación como lo es EL POMCA; sin embargo, suceden ciertas 

situaciones que no permiten una buena mitigación y prevención de riesgos por medio de 

ella, como bien puede ser la falta de actualización de estos documentos, ya que por un lado 

tenemos cambios climáticos constantes, fenómenos impredecibles (la niña y el niño) y 

análogamente tenemos documentos desactualizados o que no cumplen a cabalidad con la 

reglamentación y en el peor de los casos no existen documentos de planificación respecto a 

las cuencas que atraviesan ciertos municipios.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general   

 

Analizar el estado de las cuencas Sevilla, Rio frío y Aracataca a partir de la variabilidad 

climática y el cumplimiento de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCAS).  

 

3.2. Objetivos específicos  

 

➢ Identificar la existencia de planes de ordenamiento y manejo de cuencas 

hidrográficas para cada una de las cuencas en mención.  

➢ Estudiar detenidamente los aspectos importantes contenidos en los 

POMCAS de las cuencas Sevilla, Rio frío y Aracataca y de esta manera 

verificar su eficacia y cumplimiento.   

➢ Establecer comparaciones entre los POMCAS de las cuencas de estudio 

con la Guía técnica para la formulación de los planes de ordenamiento y 

manejo de cuencas hidrográficas–POMCA” contenida en la Resolución 1907 

de 2013 para conocer el grado de estructuración, las debilidades y 

las fortalezas que presentan.     

➢ Analizar estadísticamente parámetros hidrometereológicos de los últimos 

años en las cuencas de estudio, utilizando herramientas tecnológicas 

de localización, rastreo y monitoreo que permita evidenciar cómo se 

comportan la variabilidad climática de estas.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Región Caribe Colombiana más específicamente el departamento 

del Magdalena presenta durante todo el año un periodo de sequía correspondiente al primer 

semestre y un periodo de lluvias presentado en el transcurso de la segunda mitad de este; 

durante este periodo de lluvias se vuelve reiterativo ver en las noticias distintas 

problemáticas de crecidas en distintos municipios e incluso en la misma capital de este 

departamento.  

Lo anterior, es consecuencia de las fuertes lluvias por largos periodos de tiempo y 

posteriormente la crecida de los ríos que se encuentran adyacentes a estas poblaciones, 

ocasionando periódicamente afectaciones a las comunidades, como bien lo son: pérdidas 

totales o parciales de sus bienes, enfermedades ocasionadas por el agua estancada, perdida 

de cultivos y animales de granja, entre otros.  

Cada año se logra contemplar que estas inundaciones causadas por lo mencionado 

anteriormente se intensifican, ya que constantemente se ve como suceden con más 

frecuencia en un mismo año y producen más desastres, generando no solo pérdidas 

materiales sino también humanas; lamentablemente en muchas ocasiones es el ser humano 

quien no logra respetar espacios cercanos a los ríos. Evidentemente la naturaleza reclama lo 

que a ella pertenece, ahora bien, ¿Por qué el ser humano ha construido tan cerca, cuando 

debe existir un reglamento que permita conocer distancias seguras para evitar 

estas problemáticas?   

Haciendo hincapié en lo planteado anteriormente, conlleva al cuestionamiento de si en 

los municipios a estudiar existen Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (POMCA) y si se lleva a cabo el cumplimiento de este, el cual es el 

responsable de dar a conocer información fundamental para los habitantes de estos 

municipios, ya que es conocido que no siempre los organismos del estado realizan bien su 

labor y dejan las cosas inconclusas por el hecho de tratarse de pequeñas poblaciones.  

Conocer estos datos de variables climatológicas, caudales de ríos y muchos 

más, contribuye a la prevención de dichos desastres, gracias a el conocimiento de 

los puntos críticos de los afluentes tanto en los municipios de estudio como en todo el 

territorio. No obstante, de nada sirve la posesión de estos documentos si no hay una previa 
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socialización con la población, puesto que los pobladores de estos municipios seguramente 

no conocen que es un POMCAS y su funcionalidad. Asimismo, esto se agrava en mayor 

medida por las palabras técnicas utilizadas en su estructuración, que difícilmente una 

persona del común podría comprender a su totalidad. Por consiguiente, es allí donde 

radica otro aspecto de gran relevancia, que consiste en no capacitar a las personas en estos 

temas.  
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5. JUSTIFICACIÓN  

 

En Colombia existen los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

(POMCAS), en los cuales es acertado decir, que su óptimo desarrollo 

es fundamental, debido a que tiene como objeto mantener el equilibrio entre el 

aprovechamiento social y económico de recursos como el suelo, fauna, flora y el manejo de 

las cuencas. Asimismo, con el adecuado empleo de estos planes, es posible analizar 

aspectos específicos con los que cuentan las cuencas de los ríos cercanos a poblaciones, 

obteniendo información de carácter 

crucial sobre la situación actual, los cambios presentados en los últimos años y muchos otros 

aspectos, bien sean estos ocasionados por el cambio climático, para de tal manera, encontrar 

soluciones a las diversas problemáticas presentadas en una locación determinada.   

La presente investigación se enfoca en el estudio y análisis del plan de manejo y 

ordenamiento de cuencas hidrográficas (POMCAS) de determinados municipios 

del departamento del Magdalena, con la finalidad de encontrar las falencias y posibles 

alternativas de mejora ante las recientes inundaciones presentadas en las poblaciones 

de Sevilla, Rio frío y Aracataca. Teniendo en cuenta lo anterior, el deterioro ambiental 

sufrido en las cuencas hidrográficas, traen consigo una afectación considerable de la 

calidad de los recursos naturales del país y en mayor envergadura la calidad del agua y con 

ello el impacto provocado en las diferentes regiones, en especial los municipios en estudio, 

respecto a la disponibilidad del recurso.   

El análisis y estudio de los POMCAS se fundamenta en la ambición de lograr la 

comprensión de su óptimo desarrollo y empleo, teniendo en cuenta a gran escala la 

variabilidad climática que ha tenido un gran auge e influencia en los últimos años. 

Haciendo énfasis en los anterior, es primordial llevar seguimiento, coordinación y 

actualización de los POMCAS, ya que como es bien sabido el factor climático tiene gran 

impacto en estos cuerpos de agua, como ejemplo de ello, se tiene el conocido fenómeno de 

la niña, el cual genera pronunciadas precipitaciones, que se ven reflejadas gravemente en 

los grandes caudales adquiridos por los diversos afluentes que con el pasar de los años se 

hace más difícil su pronóstico, lo que genera una difícil prevención de riesgos y desastres 

naturales. 
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6. REVISIÓN LITERARIA 

 

Un POMCA menciona la herramienta con mayor jerarquía de ordenación territorial 

(Subzona Hidrográfica), la cual se construye colectivamente para planificar el uso 

equilibrado de los recursos existentes en la cuenca como suelo, agua, flora y fauna con el 

objetivo de mantener y proteger el recurso. 

El POMCA busca el equilibrio ambiental, social y económico del territorio. Permitiendo el 

uso racional de los recursos naturales, sin comprometer la estructura ecológica. Por ello, la 

interacción entre actores de todos los ámbitos es necesaria para lograr una marcha efectiva 

en la gestión ambiental del territorio. (Corpoboyacá, 2021) 

 

Es oportuno y necesario crear los Planes de Manejo y Manejo de las cuencas hidrográficas, 

con el objetivo de gestionar e implementar el adecuado manejo y uso del recurso hídrico y 

componentes naturales en general, dependientes de la satisfacción humana necesidades y la 

mejora de la calidad de vida. (Parra & Montealegre, 2020) 

 

Es evidente la importancia de ordenar el manejo de las cuencas hidrográficas para conducir 

al desarrollo sustentable del territorio, capaz de asegurar la continuidad de los procesos 

ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica y garantizar la 

permanencia del ambiente natural o algunos de sus componentes, como base para el 

mantenimiento de la diversidad cultural del país y la apreciación social de la naturaleza. 

(Tiga, DETERMINACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA –SIG 

SEGÚN GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE 

ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS (POMCAS)., 2019) 

 

Delgado & Mejía, (2019) afirman que es de menester conocer el estado actual de los 

municipios a través de lo contenido en sus esquemas de ordenamiento territorial, general, 
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de los componentes urbano y rural, a fin de tener una visión general del territorio en el que 

se ubican. tuvo que desarrollar un análisis de correspondencia contra la gestión del riesgo 

de inundaciones.  

Posteriormente, se identificaron las áreas susceptibles de inundación a partir de la 

información disponible en las herramientas de planificación urbanística y en algunos 

documentos de riesgo asociados. 

Finalmente, el análisis de la correspondencia entre los criterios de gestión del riesgo de 

inundaciones incluidos en el POMCA y en el EOT de los municipios, permitió conocer la 

orientación del componente de gestión del riesgo en el área de estudio, que, articulado con 

los análisis anteriores, permitió determinar qué aspectos deben tomarse en consideración 

para reducir las situaciones de riesgo ante inundaciones, considerando así: políticas de 

gestión del riesgo de desastres, principios de planificación y ordenamiento, conocimiento 

del territorio y estrategias, criterios y lineamientos para un adecuado proceso de toma de 

decisiones en el territorio. 

 

Según Aranda & Vidal, (2020) A partir de la sistematización de experiencias, se busca una 

interpretación a partir del diálogo entre los diferentes actores involucrados en la 

experiencia, que a su vez genera un enfrentamiento de pensamientos e ideas sobre la 

realidad sistematizada, que busca generar preguntas que mejoren la participación ciudadana 

en los procesos de gestión de cuencas.  

Como lo menciona MINIAMBIENTE (2019), la gestión de las cuencas hidrográficas 

requiere una acción conjunta entre el Estado y los actores sociales de las áreas. Sin 

embargo, estas acciones, que tienen como objetivo organizar o planificar el territorio, están 

impregnadas de componentes que van más allá del deber de la institución, en general, los 

tiempos comunitarios difícilmente coinciden con los institucionales o viceversa” (Andrés 

Caicedo - Colectivo Ecología Mestiza, 2020). 

 

La agroindustria de la palma aceitera depende en gran medida del agua, insumo 

fundamental para el cultivo y las actividades benéficas; determinante para su sostenibilidad 
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como factor limitante o incrementador de su productividad, lo que incide en la presencia de 

parásitos y enfermedades; Es un tema fundamental de sostenibilidad ambiental y un aspecto 

crucial en la relación con las comunidades vecinas y los otros usuarios del recurso hídrico 

en una cuenca.  

Por otro lado, el agua es un recurso de uso común y esto implica que los palmicultores 

deben ser parte de su regulación y manejo, en conjunto con las autoridades ambientales y 

territoriales, con otros sectores productivos y con los habitantes de las regiones. de las 

palmas.  

Considerando que el POMCA está constituido de normas jerárquicas superiores y 

determinantes ambientales para la elaboración y adopción de planes municipales o planes 

regulatorios, y que en su zonificación se establecen en las áreas destinadas a la 

conservación, conservación, restauración y producción área de influencia, pues Fedepalma 

ha promovido una participación de los palmicultores en su formulación e implementación. 

Los casos principales de participación de la sociedad civil (incluidos los sectores 

productivos del POMCA) son los Consejos de Cuenca. (Espinoza, 2020) 

 

Según las diferentes fases que componen un POMCA, es fundamental contextualizar el 

vínculo de esta herramienta de planificación ambiental con los planes regulatorios, el 

artículo 10 de la Ley 388 de 1997 establece que en los procesos de formulación y adopción 

del Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT), Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) y Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Dependiendo del caso, los 

municipios y distritos deben implementar los determinantes ambientales del POMCA, ya 

que constituyen normas de mayor rango en sus propias áreas de competencia definidas en la 

Constitución y en las leyes. 

Estos determinantes corresponden principalmente a aspectos relacionados con la 

conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales, a la prevención de 

amenazas y riesgos naturales, así como a los lineamientos para la gestión de las cuencas 

hidrográficas a las que pertenecen los distintos Organismos Autonómicos y de Desarrollo 

Regional Sostenible. (Gomez, 2019). 

 



                                                                                                                                                                           12 
 

Los resultados obtenidos en la aplicación del programa HEC RAS es una aproximación, por 

lo tanto serían más acertados, si dentro de la cuenca del río Frío se ubicaran más estaciones 

hidrometeorológicas; permitiendo reducir la incertidumbre de los datos de entrada 

ingresados al modelo tales como hietogramas y caudales bases, brindando mayor 

confiabilidad de la información y resultados más cercanos a la realidad que sufre la cuenca 

del río Frío particularmente en los municipios de Ciénaga y Zona Bananera.  

La evaluación hidráulica del rio Frío incorporando el componente de movilidad del 

sedimento, proporciona resultados que se aproximan a la realidad. Por otra parte, permite 

determinar los tramos del río que son sensibles a erosión y que pudiesen poner en riesgo las 

estructuras hidráulicas proyectadas en el río, más aún cuando los ríos son de régimen mixto.  

Para el rio Frío que presenta cambios constantes en el régimen del flujo, este tipo de 

análisis permitió determinar que en estas condiciones se pueden presentar procesos tanto de 

agradación como de degradación del cauce. Esta información resulta importante puesto que 

permite predecir los cambios morfológicos que pudiera tener un río ante la incorporación 

de una estructura hidráulica como este puente. (Ramos & Pacheco, 2017) 

 

Para Castillo, (2020) Al involucrar a los diversos actores de la cuenca en el proceso de 

ejecución y participar activamente en todas las fases del POMCA, genera la propiedad de 

su territorio, lo que se traduce en una mejor relación con el medio ambiente y un mejor uso 

de los recursos naturales disponibles en la Cuenca.  

Realizar un proceso de mejora en la recogida de información en términos de calidad, 

cantidad, continuidad y periodicidad de los datos, con el fin de reducir la incertidumbre de 

estos.  

El uso de la herramienta de seguimiento permite contar con información sobre el avance de 

la ejecución de las actividades y el presupuesto, a partir de la cual se pueden generar 

informes periódicos de seguimiento aplicando indicadores de cumplimiento y facilitando 

los procesos de evaluación. 

 

La zona tiene naturalmente dos temporadas de sequía muy marcadas, de enero a abril, y 

temporadas completas, de agosto a noviembre, siendo marzo el mes más crítico con el 



                                                                                                                                                                           13 
 

caudal mínimo y octubre el mes con el caudal máximo.  

Colombia es una de las regiones afectadas por el fenómeno ENSO en sus fases fría (“La 

Niña”) y caliente (“El Niño”). El fenómeno “La Niña” se caracteriza por un aumento de 

precipitaciones en la región de estudio, a diferencia del fenómeno “El 

 

Niño”, que conduce a una disminución de precipitaciones en la zona. Estos fenómenos 

cíclicos regulares y naturales acentúan los extremos existentes provocando efectos 

importantes. 

Las cuencas tienen baja regulación del agua y no hay sistemas integrados de protección 

contra inundaciones. La población, concentrada en los distintos centros de la Zona 

Bananera, se encuentra en gran riesgo al no tener acceso a saneamiento básico ni agua 

potable. El racionamiento de los distritos de riego ocasiona grandes dificultades, conflictos 

y cargas para la población, ya que los canales de riego sirven el abastecimiento básico con 

saneamiento y abastecimiento. Ocasionalmente, las actividades en escuelas se han 

suspendido debido a la falta de agua. (Parada, Zarate, Arevalo, & Kuiper, 2015) 

 

En situaciones en las que el nivel de detalle de la información que se necesita para estos 

documentos es pobre, las fuentes de datos de las áreas de captación son principalmente 

secundarias, y las decisiones sobre la zonificación y el régimen de uso de la Pomca están 

fuertemente influenciadas por las autoridades locales, municipios y organizaciones con 

intereses especiales, que  

pueden incidir en el desarrollo de las actividades productivas si toman decisiones sobre la 

planificación ambiental del territorio a través de procesos con déficit de información. En 

otros casos, las autoridades ambientales prácticamente delegan la formulación y revisión 

del POMCA en consorcios o uniones temporales con diferentes visiones sobre protección 

ambiental y desarrollo sostenible, con el riesgo de estar sesgadas hacia el potencial de la 

cuenca e involucrando alrededor de Los intereses específicos de los actores son limitados y 

favorecen visiones locales, en muchos casos bien intencionados, pero desconociendo el 



                                                                                                                                                                           14 
 

potencial de la cuenca en términos de recursos naturales renovables y no renovables. 

(Molina J. , 2017) 

 

Es relevante realizar una evaluación donde se busca reflejar la relevancia del uso del 

recurso hídrico disponible en la cuenca del río Aracataca mostrando así porque es tan 

importante, desde una perspectiva económica; a través de la relación entre el aporte 

económico generado por el desarrollo de la actividad agrícola en la cuenca del 

departamento del Magdalena, esta situación se satisface en el estudio de las actividades 

agrícolas dentro de la cuenca del río Aracataca, ya que, para el desarrollo de la agricultura y 

la ganadería, es necesario utilizar el recurso hídrico en las diferentes etapas del proceso, que 

trae ganaderos y los agricultores captar el flujo necesario para obtener un producto final que 

genere un retorno económico al productor de dicho bien o servicio, pero, como 

consecuencia del uso, se genera una disminución en el flujo natural de los cuerpos, 

disminuyendo el suministro de agua de la cuenca, lo que genera alteraciones en el balance 

hídrico de la cuenca del río Aracataca. (Rojas & Valencia, 2020) 

 

En Colombia, las Autoridades Regionales de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se 

caracterizan por una mala planificación; Esta situación es reflejo de las debilidades en la 

planificación de corto, mediano y largo plazo, y la toma de decisiones sobre el curso de los 

eventos sin un análisis previo de las variables que influyen en el resultado, esta situación se 

debe a factores como el desconocimiento del personal directivo sobre la importancia de la 

función de planificación y su aporte a otras funciones administrativas, la tendencia a 

obtener resultados inmediatos, lo que genera un ambiente de imprevisibilidad con respecto 

a eventos difíciles percibiendo en el presente, el dificultad en la predicción de eventos 

futuros, especialmente aquellos en los que las instituciones pueden tener poco o ningún 

impacto, la falta de personal capacitado para realizar el trabajo de planificación, actividad 

que requiere el conocimiento pleno del documento de planificación, de la entidad o 

entidades que apoyan su ejecución. (Ramiro, 2019) 

 



                                                                                                                                                                           15 
 

A partir de un modelo conceptual holístico de los factores de riesgo de desastres (amenaza 

y vulnerabilidad), es posible enriquecer los procesos de gestión de cuencas hidrográficas. 

De manera similar, se puede utilizar una variedad de indicadores de exposición a 

inundaciones, evacuación masiva e inundaciones salvajes basados en fuentes de 

información y métodos analíticos para todas las cuencas hidrográficas del país para permitir 

la comparación y generalización.  

Sin embargo, como punto de partida, se requiere solidez conceptual para apoyar los 

procesos de identificación, caracterización y especialización del riesgo de desastres para 

que estos ejercicios tengan la coherencia y profundidad que otorgan para la toma de 

decisiones. (Vega & Albarracín, 2017) 

 

En distintas Administraciones municipales, departamentales y nacionales se ha acabado 

identificar cambios presupuestales de inversión mediante los Planes de Desarrollo, a 

consecuencia de los eventos naturales sucedidos en sus propios períodos administrativos; 

tal fortuna ha tenido que direccionarse para la perspectiva de terremotos, deslizamientos e 

inundaciones. Por lo tanto, en el comercio de las inversiones y de las políticas públicas, el 

Gobierno decisivo ha solicitado a los alcaldes y gobernadores ocasionar la carta de riesgo 

de desastres naturales, con el fin de determinar y determinar las inversiones futuras. Al 

sancionarse la Ley 1523 de abril 2012, de Gestión de Riesgo de Desastres, la Presidencia de 

la República garantizó una misión más organizada para encarar los gajes naturales, ya que 

estos deben existir incorporados en los instrumentos de planificación (Pomca, POT, PD), 

armonizados de guisa que alcaldes y gobernadores puedan identificar zonas más 

vulnerables a los desastres naturales. (Villegas, La armonización territorial: su 

incorporación en la planificación y gestión administrativa mediante la gestión del riesgo, 

2015) 

 

La zonificación ambiental, es la base para decidir cómo se tienen que usar de la mejor 

forma los espacios del territorio, de una manera armónica basado en criterios del medio 

ambiente, por lo que se estima como una síntesis de los diagnósticos biofísico, sociocultural 

y económico; Es la carta de navegación para orientar a los actores sociales quienes 
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intervienen y toman elección sobre sus actuaciones en el área, intentando encontrar de esta 

forma un equilibrio hombre naturaleza, de tal forma que se garantice para las generaciones 

futuras la sostenibilidad en términos del medio ambiente, socioeconómicos y culturales. La 

zonificación ambiental para la ordenación y desempeño del territorio se constituye además 

en un ejercicio dinámico, flexible el cual debería ser inspeccionado y ajustado una y otra 

vez de consenso a las dinámicas sociales optimizando los usos de la región en unidades 

concretas, asegurar una oferta correcta de bienes y servicios del medio ambiente que 

respondan a las metas de desempeño. (Villegas, Cifuentes, Contreras, & Fernandez, 2015) 

 

La disponibilidad de información de diferentes elementos socioambientales en Colombia ha 

tenido una optimización representativa en los últimos años, debido a las múltiples bases de 

datos con información disponible y más que nada, a la utilización por el grado del gobierno 

del paradigma de la Administración Integral del Recurso Hídrico (GIRH), en especial al 

tener en cuenta la cuenca hidrográfica como la unidad de estudio y la base de la planeación 

y ordenación de la región nacional, especialmente con la utilización de la Guía Técnica 

para la Formulación de Planes de Ordenación y funcionamiento de Cuencas Hidrográficas 

POMCAS (MADS; 2014) engendrada con el propósito de establecer los requerimientos 

básicos que debería tener cada elemento en análisis, así como la integración descriptiva de 

los elementos de la Administración del riesgo, en los cuales las inundaciones son un asunto 

importante. A pesar de tener falencias en relación a la importancia de las interrelaciones 

entre los elementos estudiados, los POMCAS desarrollados bajo esta metodología si se 

transforman en una fundamental fuente de información que jamás previamente había estado 

disponible en el país, permitiendo tener más grandes herramientas e información a una 

escala más descriptiva dirigidas a la toma de elecciones a grado territorial, y abriendo 

nuevos senderos para desarrollar otras alternativas de administración y funcionamiento de 

las inundaciones. (Barrios & Salazar, 2018) 

 

Este análisis del ordenamiento territorial de las cuencas hidrográficas, desde la perspectiva 

del desarrollo sostenible permitió pasar del ordenamiento territorial, al uso cultural del 

territorio; la cual pueda ser mucho más efectiva para que las comunidades rurales se 
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apropien de todos los procesos y sean responsables de su continuidad. Es una forma de dar 

importancia, a esas personas que han visto cómo se modifican sus tradiciones, sus saberes, 

su vida, su ambiente; por un modelo ajeno y que los desplaza, postergando de esta manera 

su felicidad. (Balanta, 2015) 

 

En los estudios y actividades realizadas las representaciones sociales respecto al río 

permitieron adquirir el significado la relación de la comunidad como un afluente 

importante, mediante la investigación de la sensibilidad a través de los sentidos y 

mecanismos como el arte. Lo cual se consolido en elemento fundamental en el momento de 

buscar restablecer la relación hombre-naturaleza, necesario e importante para hacer un 

abordaje consciente de la problemática de Río Frío. 

En conjunto con las actividades culturales, se evidenció que el reconocimiento de los 

patrones de sus conductas de la comunidad, forja identidad con respecto a sus vecinos y los 

mismos integrantes de la JAC; acto que derivó en la generación de ideas que beneficiaron 

para concretar en acciones puntuales en pro del cuidado del Río Frío y en su entorno 

ecológico y social. (García & Serrano, 2018) 

 

En los estudios realizados en los lagos de la alta montaña de la sierra nevada de Santa 

Marta en el departamento del Magdalena, la contaminación de las fuentes hídricas es 

denominada hoy en día uno de los mayores problemas en nuestro entorno, gracias a la falta 

de cuidado y compromiso que les ofrecen a estos, se están agotando las fuentes hídricas y 

en el peor de los casos la estamos contaminando a tal punto que pueden extinguirse, la 

utilización de elementos contaminantes como metales y otros elementos en los procesos 

antrópicos ha potenciado el daño ambiental. Los  ecosistemas que nos rodean en nuestra 

región, son zonas con inmensas fuentes de recursos tanto hídricos como vegetales, su 

cuidado es una de las principales actividades que se deben tener en cuenta, por lo tanto el 

cuidado de los ecosistemas se revelan a partir de pruebas diagnósticas que brinden 

información de su estado actual, en el marco del proyecto se busca identificar dichas 
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condiciones y hacer una rastreabilidad de los daños y los factores detonantes de los mismos 

para así mitigar la problemática. (Beltrán Y. , 2020) 

 

En el estudio relacionado con el manejo del recurso hídrico en el Magdalena se realizó tal 

encuentro que, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena dejó claro que más allá 

de que los usuarios del recurso hídrico tengan el privilegio del agua y un documento donde 

se les otorga el derecho de uso, es indispensable tener presente el cumplimiento de las 

obligaciones que por ley traen estos privilegios, la instalación de medidores, el plan de 

ahorro suficiente de agua que debe ser presentado, la prohibición de construcción de 

trinchos, entre otros. (López, 2018) 

 

En relación con los parámetros morfométricos y variables encontramos que en Colombia la 

mayoría de las cuencas presentan un déficit en registros de variables hidro climáticas y ante 

la necesidad de poder así entender el comportamiento espacial y temporal de estas variables 

u parámetros en una cuenca hidrográfica, se requiere desarrollar técnicas y modelos que 

permitan acudir y asimilar el comportamiento de estas a partir de la información existente. 

Por medio de esta investigación se pudo concluir que, entre los caudales y los parámetros 

morfométricos de una cuenca como el factor de forma, coeficiente de compacidad, 

densidad de drenaje, sinuosidad y pendiente no se pudo generar una correlación exacta. 

(Moreno & Romero, 2015) 

 

En el análisis y revisión de la ejecución del componente programático de los planes de 

ordenación y manejo de cuencas (POMCA), los responsables de la ejecución de los 

proyectos del componente programático incluyen diversos actores, en los que se encuentra 

independiente a la CAR, las alcaldías, corporaciones, INVÍAS, el Instituto Humboldt, el 

SENA; los responsables de la ejecución que se definen en la fase de formulación de los 

POMCA; por lo tanto, para el análisis de completitud no se localiza información o formatos 

de reporte de la ejecución de proyectos de ninguna de las entidades o instituciones 

mencionadas anteriormente. Adicionalmente, se da respuestas en las fuentes de información 
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que la CAR cofinancia los proyectos, pero de igual forma no hay información en que se 

especifique la inversión presupuestal para la ejecución de dichos proyectos. (Medina, 2020) 

 

En el documento del análisis de los impactos negativos en la ciénaga grande de Santa Marta 

se abordan las generalidades del ecosistema, en apariencia como su geografía, el marco 

jurídico que le rodea, la gran importancia de los manglares con su creciente extensión; así 

como las propuestas para su recuperación y conservación; que en todo caso deben de 

tenerse en cuenta de manera integral por el estado y sus instituciones, los entes territoriales, 

los pobladores, la academia, la comunidad en general y todas las personas que son 

conscientes, de que en caso de no realizarse acciones efectivas en el corto y mediano plazo, 

se llegara a tal punto que no existirán y las imágenes de biodiversidad de esta Ciénaga, solo 

serán apreciadas en algunos años en los estudios e investigaciones y proyectos que no se 

ejecutaron o se realizaron de forma indebida. (Camacho, 2018) 

 

La cuenca del rio Magdalena necesita medidas que controlen el impacto de las diversas 

fuentes de contaminación urgentemente que entre los principales actores encontramos como 

la minería de oro, vertimientos no tratados de grandes aglomeraciones urbanas y de casi 

todos los municipios que conforman la cuenca, hidrocarburos, agroquímicos, fertilizantes y 

el incremento de la producción industrial. 

Para establecer las medidas de control de los recursos naturales asociados con la cuenca se 

necesita fortalecer a los principales actores quienes han afectado este tipo de recurso, por 

medio de leyes restrictivas que permitan de manera responsable hacer un adecuado uso del 

recurso. (K, F, L, M, & K, 2015) 

 

La gran complejidad del ser humano frente a al uso del agua en Colombia, se podría inferir 

que del contexto socioambiental colombiano aumenta cuando la regulación de un tema, en 

este caso el agua, se logra apreciar distorsionada en varios ámbitos normativos, como lo 

que sucede con el régimen jurídico ambiental y el de los servicios públicos. Esto puede 

provocar diferencias entre lo que se requiere, el ambiental que busca protección de la 
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naturaleza y el de los servicios públicos eficiencia. Por tal razón, es clave plantear un 

mismo fin, como la estabilidad del derecho humano al agua, más que es lo mínimo vital, 

desde una perspectiva amplia del contenido normativo de este derecho y lo integre en el 

régimen jurídico ambiental, en particular en la gestión de cuencas hidrográficas. (Castro, 

Vélez, & Madrigal, 2018) 

 

Finalmente se concluye que es de vital importante el apoyo entre las instituciones y la 

comunidad para que juntos pueda existir un apoyo y continuidad a los estudios con índices 

de contaminación, porque este tipo de investigaciones dar a conocer valiosos resultados que 

podrían mejorar las condiciones ambientales en los ecosistemas acuáticos, igualmente 

cooperarían para así impulsar mejores normas de control que logren regular y mantener a 

todas las empresas que ocasionen vertimientos a los cuerpos de agua. (Montero & Ramírez, 

2018) 

 

Colombia cuenta con gran potencial hídrico, denominado como un país rico en relación con 

la cantidad de agua disponible por habitante; siendo este potencial tres veces mayor que el 

promedio suramericano y seis veces mayor que la oferta hídrica específica promedio 

mundial. Sin embargo, se presenta escasez del recurso hídrico en muchas regiones del país 

y esto no es gracias a la cantidad, si no a la calidad de este. Esta escasez en las fuentes de 

agua se han debido a la contaminación, deforestación, la erosión, la pérdida de la capacidad 

de retención y regulación del recurso en los suelos de laderas y piedemonte, afectando la 

biodiversidad y los ecosistemas boscosos y de páramo, al tener como resultado la 

desestabilización de cuencas tan importantes como las de los ríos Magdalena y Cauca. 

(Barrera, 2017) 

 

En base al desarrollo del plan de seguimiento y evaluación a los planes de ordenamiento y 

manejo de cuencas hidrográficas (POMCAS), es así como se convierten en una herramienta 

para fomentar y garantizar el equilibrio ecológico de la zona, y a su vez el recurso hídrico y 

calidad de este. En la creación de los POMCAS se debe tener en cuenta una formulación de 
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programas y proyectos que permitan realizar un óptimo aprovechamiento social y 

económico para el territorio en el cual se realice. La metodología planteada en la Guía 

Técnica para la Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

contempla las fases de un POMCAS, para así un eficaz trabajo. (Méndez & Bocanegra, 

2019) 

Para toda cuenca hidrográfica es importante establecer las diferentes condiciones y 

restricciones desde el punto de vista legal, físico, ambiental y administrativo para así poder 

abordar de una forma más eficiente la realidad del territorio y verificar, cuáles son las 

diferentes alternativas que afectan a la población en torno a los diferentes ecosistemas 

donde se encuentran situados, y como sus prácticas productivas pueden generar conflictos 

de uso y ocupación del suelo. (Riascos & Burbano, 2019) 

 

Estos estudios realizados gracias a la cuenca del Rio Bogotá representan una base 

importante y fundamental en la prevención de los cambios de caudal de la cuenca, ya que 

estos balanceos representan un riesgo o una amenaza a la gran cantidad de industria que se 

albergan dentro de la cuenca y que dependen de la misma. Balanceos que pueden llegar a 

afectar la economía del país gracias a que esta cuenca alberga el 32 de la actividad 

económica del país, sin embargo, se requiere seguir haciendo muchos monitorios de 

cuidado. 

Por otro lado, gracias a este tipo de estudios e investigación se busca también tener en 

cuenta acciones concretas y prontas para escenarios donde se da a conocer una pérdida del 

caudal considerable, investigando acciones que permitan omitir los futuros efectos 

negativos. Y así permitir una reacción a tiempo para la gestión o reforma de uso del 

recurso, que permita cambiar y evitar aquellos escenarios de escasez hídrica. (Mesa, 2020) 

 

Los factores morfométricos a través de variables lineales, de superficie, de relieve y de 

drenaje facilitan para entender de manera integral las limitantes, problemas, potencialidades 

y posibles limitaciones ambientales de los recursos presentes en la misma. Además, esta 
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información será el soporte para el desarrollo de las fases de prospectiva y zonificación 

ambiental y de formulación. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales formulan el POMCA de la cuenca del río 

Sumapaz con los habitantes de la cuenca como autores participativos que sin tener acciones 

directas en la toma de decisiones; son un punto influenciador para identificar las 

problemáticas tanto sociales como ambientales y dándole el manejo adecuado a los recursos 

naturales. (Hernandez, 2020) 

En la participación de la fase de diagnóstico de la cuenca del Rio Algodonal, se llevaron a 

cabo talleres participativos con los consejeros de cuenca y otros individuos sociales, 

conocedores del área de estudio, recolectando información de los componentes de la fase de 

diagnóstico, para así lograr construir información importante para el proceso a través de 

experiencias e inconformidades y manifestaciones de la comunidad, avanzando así para el 

paso a mejoras en los productos. Además de buscar productos reales del proceso, mediante 

la verificación en campo de cada componente. (Salazar, 2017) 

 

El realizar este tipo de proyectos como lo es en este caso del Río Negro, como es la 

actualización de los POMCA, en este caso en particular, lo que se quiere es poder ejecutar 

una correcta planificación del uso y manejo de los recursos naturales, para así aprovechar 

cada uno de estos recursos indispensables a nivel social y económico, siendo que esta 

cuenca es una que tiene una gran población y las que más demanda recursos, por lo tanto se 

necesitan hacer este tipo de proyectos y planes que tiendan a la conservación protección y 

prevención del deterioro de la cuenca con todos sus recursos. 

Se Puede informar que la cuenca hidrográfica de Rio negro es una zona con gran 

producción de agua, ya que, por sus condiciones climáticas, geomorfológicas y naturales, 

hacen que se considere por esto, por lo cual, el ejercicio en esta cuenca es de vital 

importancia ya que este recurso hídrico suministra a la población y a la zona industrial, 

tiene participación en el abastecimiento de acueductos y surte de agua algunos embalses en 

el país. (Molina B. , 2017) 
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En la planificación de las cuencas hídricas en Sucre, el estado de las principales fuentes 

hídricas del Departamento de Sucre; la escasez que se evidencia en la fauna, flora y 

poblaciones aledañas a estas; y la poca información sobre el manejo de territorios 

considerados como ecosistemas especiales, en este caso, las áreas que pertenecen a cuencas 

hidrográficas, se evidencia el estado de la planificación de las cuencas hídricas en el 

Departamento. Tal posición presenta observar la necesidad de una pronta ordenación, que 

permita mantener o restablecer el equilibrio entre el aprovechamiento de los servicios 

ecológicos de las cuencas hídricas y el estado natural de las mismas. (Herández, Landero, 

& Rodríguez, 2018) 
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7. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para la realización de este proyecto será descrita por los siguientes 

ítems descritos cada una de manera clara y detallada.  

➢ Levantamiento de información secundaria: para solucionar este problema se 

realiza una caracterización a partir de la información disponible sobre la región 

seleccionada como lo es ubicación, características morfométricas de cada cuenca, 

aspectos importantes de cada una de ellas, para así conocer de sus generalidades 

desde la perspectiva de los instrumentos de planificación para sus cuencas 

hidrográficas. Complementado con información de documentos adicionales 

consultados sobre el tema de este proyecto, primordialmente documentos que 

hablen acerca de EL POMCA en otros sitios de Colombia y, analizando qué tanta 

importancia se les da a estos.  

Este proyecto adopta una metodología mixta, una parte teórica en donde se pretende 

presentar una comparativa entre lo que establece hoy día la ley para este tipo de 

instrumento de planificación según la Resolución 1907 de 2013 y EL POMCA 

encontrado para cada una de las cuencas en mención; la segunda parte será analítica 

con datos obtenidos del IDEAM de caudales y precipitaciones presentadas en las 

zonas de estudio y que son factores influyentes en el estado de la cuenca. 

 

➢ Extracción de datos en las estaciones meteorológicas del IDEAM: en base a los 

datos a descargar, se realizarán descripciones de características meteorológicas, para 

así evidenciar aspectos como lo son caudales, precipitación y temperatura que han 

sucedido en los últimos 10 años. Teniendo en cuenta las cuencas de: Rio Sevilla, 

Rio Aracataca y Rio Frio. 

A continuación, presentamos los pasos para el proceso de descarga de los datos 

meteorológicos de la plataforma del IDEAM. 

1. Se ingresa a la plataforma del IDEAM desde el navegador, en donde acá se 

encontrarán datos históricos de distintas zonas del país dependiendo de las 

estaciones meteorológicas que allí existan. 
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2. Posteriormente se desplazará al menú y se seleccionará la opción consulta – 

descarga de datos hidrometeorológicos. 

3. Luego el paso a seguir será completar los campos de los requerimientos que 

desea el investigador, es decir seleccionar las fechas, seleccionar el 

parámetro meteorológico a investigar, la descripción, el departamento y el 

municipio, por último, seleccionar la estación que se desea para descargar el 

histórico de datos (es importante resaltar que en mucha de las ocasiones 

ciertos lugares no cuentas con estas estaciones de recolección de 

información). 

4. Seguido del paso anterior, se descarga un documento de la herramienta 

ofimática Excel, pero con la extensión “.CSV”, para lo cual se debe 

desarrollar una conversión para poder modificarlo y analizar los datos. Para 

poder realizar la conversión se debe tener un documento en Excel sin datos, 

es decir sin ninguna otra información, porque allí se transpondrá la 

información descargada del IDEAM, luego de dar apertura al nuevo Excel, 

nos dirigimos a la barra de herramienta, seleccionamos ¨Datos¨, luego 

oprimimos en la opción ¨De texto/CSV¨, se hace la búsqueda del documento 

descargado del IDEAM en el explorador de archivos y lo seleccionamos 

para luego abrirlo, al realizar dicho paso, arroja la información contenida y 

se procede a dar clic en cargar y automáticamente se crea una nueva hoja, ya 

realizado dicho proceso, obtenemos los datos del IDEAM en un documento 

Excel que es posible trabajar y analizar los datos requeridos. 

 

➢ Análisis del comportamiento de los parámetros hidrometeorológicos: una vez 

con el Excel de datos meteorológicos de dichas cuencas, se pretende realizar una 

descripción grafica que se encuentre conformada por los valores arrojados de los 

parámetros meteorológicos (caudales y precipitaciones) con respecto las fechas de 

ocurrencia, para así de manera grafica poder observar y analizar de mejor manera la 

información.  

Gracias a este procedimiento es posible analizar comparativas de lo sucedido 

durante los 10 años que fue el tiempo a observar de las distintas cuencas; esto 
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observando los puntos altos y bajos, frecuencia de los eventos y mucho más. 

Cumpliendo así con la parte cuantitativa del proyecto al estudiar el comportamiento 

de manera numérica con los eventos de mayor magnitud y conocer cuál es la 

tendencia climática en estas zonas para así ser capaces de prever desastres. 

 

➢ Revisión de los principales eventos meteorológicos reportados: por medio del 

análisis grafico y teniendo claridad en los años en donde se dispararon los picos de 

caudales y precipitaciones, bien sean por sequia o inundaciones; se pretende buscar 

artículos de revistas, periódico o cualquier otro medio de comunicación que valide 

que sucedió en ese periodo de tiempo, que provoco afectaciones en las cuencas ya 

mencionadas anteriormente y de este modo generar veracidad en los datos que se 

obtuvieron de la herramienta del IDEAM. 

 

➢ Identificación de principales fortalezas y debilidades de los POMCA: también 

se realizará una revisión con foco en las áreas donde se han producido estos 

procesos de inundación a causa de fuertes precipitaciones y posterior crecida de los 

ríos. Todo esto para así, determinar el grado de articulación de la documentación 

examinada mediante comparativas entre uno y otro, esto exclusivamente en el 

componente que se concentra en medidas para evitar riesgos de inundaciones, para 

ello se crea como documento principal el POMCA, por CORPAMAG. 

De esta forma, se podrán identificar las principales deficiencias de gestión que 

deben ser atendidas desde la jurisdicción de los planes espaciales para formular 

recomendaciones para la reducción de la vulnerabilidad asociada a inundaciones en 

la región seleccionada, que se debe tener en cuenta en el componente transversal de 

gestión de riesgos de los sistemas anteriores; lo anterior teniendo en cuenta dos 

aspectos: la especificación de los esquemas requeridos por la Resolución 1907 

de 2013 y su modernización, es decir, sí el factor clima está cambiando, qué es 

influyente en el tema inundación; así mismo deben ser actualizados. 
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8. ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA 
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9. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

9.1.Cuenca rio Aracataca 

La cuenca del río Aracataca se localiza en el Departamento del Magdalena en la vertiente 

occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, Reserva de la Biosfera, del Hombre y de la 

Humanidad, al suroccidente, entre las coordenadas 10°30’N, 74°24’W y 10°51’N, 

73°32’W. La cuenca limita por el Norte con las cuencas del río Tucurinca y Timaca, con 

las cuencas de la Quebradas Navaca, y del Caño Roncador, por el Este con la cuenca del río 

Timaca, el Pico Cristóbal Colón en la parte más alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, y 

con la Cuenca del río Tucurinca, por el Oeste con la Ciénaga Grande de Santa Marta y por 

el sur con la cuenca del río Fundación y con las cuencas de los arroyos Mengajo y Ají en el 

complejo cenagoso de la Ciénaga Grande de Santa Marta. (CORPAMAG, PLAN DE 

ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 

ARACATACA, 2013) 

La cuenca tiene un área de 875,59km2, y su cauce principal es el río Aracataca que tiene 

una longitud aproximada de 135,2 km. Las divisorias y límites de la cuenca las determinan 

las formaciones montañosas presentes, hacia la parte nororiental y suroriental de la cuenca 

se presentan las mayores alturas ubicadas sobre el Pico Simón Bolívar, el Pico Tayrona, y 

el Pico Guardián los que hacen parte de la Sierra Nevada de Santa Marta con elevaciones 

máximas que varían entre los 5.650 y 4.600 msnm. En la parte media de la cuenca 

alcanzando alturas entre 3.475 msnm y los 1.700 msnm., las que hacen parte del sistema 

Sierra Nevada de Santa Marta También hacia el noreste, sobre los 4.000 msnm., se 

encuentran las lagunas Naboba, Achuouaroba y Gaitano y pequeños cuerpos de agua que se 

derivan de estas. (CORPAMAG, PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO ARACATACA, 2013) 
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Figura 1: La localización, cauces y curvas de nivel de la Cuenca del rio Aracataca. 

Fuente: MAPA BASE IGAC COMPLEMENTADO POR UNICARTAGENA, 2010. 

(CORPAMAG, PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO ARACATACA, 2013) 

 

Características de parámetros meteorológicos de la cuenca. 

• Clima: De acuerdo con su posición dentro de la zona de influencia de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, la cuenca está bajo el efecto climático de los vientos 

Alisios del Noreste, la Zona de Convergencia Intertropical, y la presencia de frentes 

fríos. También se siente la influencia de los eventos del Niño y la Niña, que 

provocan sequías prolongadas el uno y lluvias intensas la otra. Debido a las 

diferencias de elevaciones que tiene la cuenca, se presenta una gran variedad de 

pisos térmicos y de temperaturas; de acuerdo con la clasificación ecológica de 

Holdridge la cuenca se ubica en las Zonas de Vida de bosque seco tropical, bosque 

subtropical húmedo a bosque muy húmedo montano y paramuno, y según el método 

de clasificación de Thornwaite, el clima de la zona se clasifica como cálido seco a 

húmedo, templado a frío húmedo de acuerdo con su cercanía a la Sierra Nevada de 
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Santa Marta. (CORPAMAG, PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO ARACATACA, 2013) 

 

• Temperatura: La temperatura media multianual sobre la cuenca del río Aracataca 

varía en el espacio. En general, la temperatura media varía gradualmente desde el 

oeste hacia el noreste de la cuenca, desde los 28,7 ºC hasta 6 ºC presentando los 

valores más altos hacia el suroeste, en las partes más bajas de la cuenca y los 

menores valores hacia el noreste donde están las mayores elevaciones en las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde el oeste hacia el este, hasta 

casi más allá del centro de la cuenca, las variaciones de la temperatura de norte a sur 

son pequeñas pues las curvas isotermas tienden a ser paralelas, pero a partir de allí, 

las temperaturas presentan diferencias de norte a sur, estando los menores valores 

en el sector noreste de la cuenca hacia el Pico Simón Bolívar. (CORPAMAG, 

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL RÍO ARACATACA, 2013) 

 

• Precipitación: La precipitación media es de tipo bimodal con dos períodos de mayor 

precipitación al año al igual que en toda el área de influencia de la Sierra Nevada, 

pero en los períodos que se consideran secos se presentan precipitaciones menores, 

coincidiendo por lo general estos períodos con la presencia de los vientos Alisios. 

(CORPAMAG, PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO ARACATACA, 2013) 

 

9.2.Cuenca rio frio 

La cuenca del río Frío se localiza en el Departamento del Magdalena en la vertiente 

noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en su flanco norte, entre las coordenadas 

10°50’N, 74°16’W y 11°1’N, 73°51’W. La cuenca limita por el norte con las cuencas del 

río Córdoba y río Guachaca por el este con las cuencas de los ríos Buritaca y Don Diego, 

por el sur con las cuencas del río Sevilla y Orihueca, que drena sus aguas a la Ciénaga 

Grande de Santa Marta y por el oeste con la cuenca de la Ciénaga Del chino que hace parte 
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del complejo cenagoso de la Ciénaga Grande de Santa Marta. (CORPAMAG, PLAN DE 

ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO FRÍO , 

2013) 

El cauce principal de la cuenca es el río Frío que tiene una longitud aproximada de 64.55 

Km, nace al noreste en la parte alta de la vertiente en la Cuchilla de Guinue y otra parte del 

cauce se origina en el Cerro Corea, ambos sobre las estribaciones de la Sierra Nevada de 

Santa Marta en un paisaje de montaña con un relieve de filas y vigas en elevaciones 

aproximadas de 3.000 y 4.200 msnm, respectivamente, y desemboca en el la Ciénaga 

Grande de Santa Marta después de unirse con el río Sevilla, al este, en el municipio de 

Ciénaga; el área hace parte de la Macrocuenca Hidrográfica del Caribe de la Sierra Nevada 

de Santa Marta. (CORPAMAG, PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO FRÍO , 2013) 

 

Figura 2: La localización y cauces de la Cuenca del Río Frío. 

Fuente: GOOGLE EARTH. MAPA BASE IGAC COMPLEMENTADO POR 

UNICARTAGENA, 2012. (CORPAMAG, PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE 

LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO FRÍO , 2013) 
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Características de parámetros meteorológicos de la cuenca. 

• Clima: De acuerdo con su posición dentro de la zona de influencia de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, la cuenca está bajo el efecto climático de los vientos 

Alisios del Noreste, la Zona de Convergencia Intertropical, y la presencia de frentes 

fríos. También se siente la influencia de los eventos del Niño y la Niña, que 

provocan sequías prolongadas el uno y lluvias intensas la otra. Debido a las 

diferencias de elevaciones que tiene la cuenca, se presenta una gran variedad de 

pisos térmicos y de temperaturas. De acuerdo con la clasificación ecológica de 

Holdridge la cuenca se ubica en las Zonas de Vida de bosque seco tropical a bosque 

subtropical húmedo a bosque muy húmedo montano, y según el método de 

clasificación de Thornwaite, el clima de la zona se clasifica como cálido seco a 

húmedo y templado a frío húmedo de acuerdo con su cercanía a la Sierra Nevada de 

Santa Marta. (CORPAMAG, PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO FRÍO , 2013) 

 

• Temperatura: La temperatura media multianual sobre la cuenca del Río Frío varía 

de manera apreciable en el espacio. En general, la temperatura media varía 

gradualmente desde el oeste hacia el este de la cuenca, desde los 29.4ºC hasta 

11.8ºC presentando los valores más altos hacia el oeste, en las partes más bajas de la 

cuenca cerca de la Ciénaga Grande y los menores valores hacia el este donde están 

las mayores elevaciones en cercanías con la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde el 

oeste hacia el este, hasta casi más allá del centro de la cuenca, las variaciones de la 

temperatura de norte a sur son pequeñas pues las líneas son casi paralelas, las 

temperaturas presentan pequeñas diferencias de norte a sur, estando los menores 

valores en el sector norte de la cuenca cerca al poblado de Siberia. La temperatura 

también varía durante el día, siendo mayor durante las horas de sol, especialmente 

al medio día y menor durante la noche. La temperatura promedio anual sobre la 

cuenca es de 21.1°C. (CORPAMAG, PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO 

DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO FRÍO , 2013) 
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• Precipitación: La precipitación total anual sobre la cuenca del Río Frío varía 

espacialmente de manera apreciable de este a oeste, presentando los mayores 

valores hacia el este, desde 1.850 mm del lado este y noreste de la cuenca donde se 

encuentran las mayores elevaciones de la cuenca, hasta 1050 mm al oeste y 

suroeste, en la parte baja de la cuenca en el sitio donde estrega sus aguas al río 

Sevilla. La precipitación media anual promediada sobre la cuenca es de 1.675 mm. 

(CORPAMAG, PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DEL RÍO FRÍO , 2013) 

 

9.3.Cuenca rio Sevilla 

La cuenca del río Sevilla se encuentra ubicada en la vertiente occidental de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, aproximadamente entre las coordenadas: 10°39’N y 10°55’N de 

latitud, y 73°51’W y 74°20’W de longitud. El río nace en la cuchilla El Placer, a una altura 

aproximada de 4.000 msnm y desemboca en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Al este 

limita con la cuenca hidrográfica del río Don Diego, al oeste con la Ciénaga Grande de 

Santa Marta, al norte con las cuencas hidrográficas de la quebrada Orihueca y el río Frío y 

al sur con las cuencas hidrográficas de los ríos Tucurinca y Aracataca. (CORPAMAG, 

ESTUDIO BASE PARA LA REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES DE LOS RÍOS 

BURITACA, GAIRA, TORIBIO, CÓRDOBA, ORIHUECA Y SEVILLA, A PARTIR DE 

LA OFERTA Y DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, 2016) 
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Figura 3: La localización de la cuenca del río Sevilla. 

Fuente: (CORPAMAG, ESTUDIO BASE PARA LA REGLAMENTACIÓN DE 

CORRIENTES DE LOS RÍOS BURITACA, GAIRA, TORIBIO, CÓRDOBA, 

ORIHUECA Y SEVILLA, A PARTIR DE LA OFERTA Y DISPONIBILIDAD DEL 

RECURSO HÍDRICO, 2016) 

 

El río Sevilla posee un caudal promedio de 6.7 m3/s, del total del caudal del río Sevilla, se 

tienen en concesión 261.80 m3/s distribuidos en beneficiarios privados que consumen 2,6 

m3/s y en los sectores agroindustrial e hidro-energético que consumen 259,2 m3/s. Los 

sistemas productivos alrededor de este río son, principalmente, la ganadería extensiva e 

intensiva de bovinos y porcinos y los cultivos de palma, banano, café, arroz, maíz y yuca. 

también un cultivo de papaya aledaño al río. La fumigación de los cultivos de banano se 

realiza por aspersión aérea. La carrilera del tren que transporta carbón desde el Cerrejón 

hasta el puerto de Santa Marta atraviesa el río en esta zona. (YURANIS, 2020) 
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10. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

10.1. Referentes teóricos de los POMCA (resolución 1907 del 2013) 

 

Tal como su nombre hace alusión, es una guía que sugiere el ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible (MADS), para informar el modelo técnico de presentación de 

criterios, procedimientos y metodologías indispensables para llevar a cabo el óptimo 

desarrollo del proceso de planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, y 

asimismo facilitar el progreso de los alcances y diversas técnicas a considerar para efectuar 

las ejecuciones, evaluaciones, seguimientos correspondientes e inclusive los riesgos, que se 

podrían manifestar a lo largo del ciclo del proceso y formulación de dichos planes. 

 

Conceptualización de fases, recomendaciones y consideraciones para tener en cuenta 

en su elaboración: 

 

➢ Fase de aprestamiento: En esta fase se define el plan de trabajo, y en general la 

identificación, caracterización y priorización de las personas que harán parte del 

proceso a desarrollar. Además de la estrategia requerida de participación; revisión y 

afianzamiento de la información existente y el plan operativo específico para llevar 

a cabo la formulación del plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas.   

 

Dicho lo anterior, como primer paso a seguir teniendo en cuenta lo imprescindible 

que es conocer todas las pautas, procedimientos y metodologías características de 

cada uno de los procesos que conforman esta fase, se debe definir de manera 

metódica y organizada, la delimitación de los objetivos claves, actividades a 

desarrollar y un cronograma para el desarrollo eficiente de la formulación del 

POMCA. De la misma manera, es necesario precisar cuáles son los medios y 

métodos logísticos para finalmente culminar exitosamente la elaboración del plan de 

trabajo de la fase en desarrollo. El segundo proceso por seguir es la identificación, 

caracterización y priorización de actores, que tiene como objeto poner en 
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funcionamiento las metodologías y mecanismos correspondientes para efectuar la 

sistematización del proceso, buscando siempre proyectarse a contar con productos 

como, por ejemplo, el directorio con la información de la intervención directa e 

indirecta de los actores, conforme a el análisis de sus características e intereses en la 

cuenca, el mapeo de estos actores respecto al análisis de priorización, etc.  

 

El tercer proceso por desarrollar es la estrategia de participación, el cual abarca la 

estructuración participativa del plan y, por lo tanto, todo lo correspondiente a el 

modelo de comunicación, mensajes e instrumentos determinados para la relación 

con los actores. Además de abarcar el marco de actuación de la corporación, en 

conjunto con las partes de interés en el proceso de ejecución de las fases del 

POMCA, asimismo comprende lo relacionado con aquella conformación del 

consejo de cuenca, teniendo como base lo estipulado en la resolución 509 de 2013 

de MADS. Lo anterior, proyectado a la búsqueda de las estrategias pertinentes para 

difusión del Plan y conformación del consejo de cuenca, además de todo lo 

relacionado con las metodologías y puesta en marcha de la acción de los actores en 

las diversas fases del POMCA y la demarcación de los mecanismos, medios y 

espacios de interacción comunicativa con todos los actores de la cuenca. En lo que 

respecta a el cuarto proceso, alusivo a la recopilación y análisis de la información 

existente, este tiene como objeto principal diseñar los mecanismos óptimos para la 

recopilación y organización de toda la información y su posterior análisis de 

amenazas e historial de eventos presentados en la cuenca, para finalmente generar 

un registro. Posteriormente, Llevando a cabo un buen desarrollo de los anteriores 

procesos para elaborar correctamente la fase de aprestamiento, se llega a el Análisis 

situacional inicial, alusivo a el quinto proceso a seguir, que comprende aquel 

reconocimiento preliminar de todos los conflictos potenciales y los riegos de la 

cuenca desarrollados por el equipo técnico a cargo, mediante la ayuda de 

información previa y secundaria posteriormente analizada en la fase, aprovechando 

al máximo los espacios de comunicación con los actores influyentes.   
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Finalmente, para cumplir con un excelente desarrollo de la primera fase, se debe 

seguir un último proceso, que hace referencia a la formulación plan operativo 

detallado, en donde lo conforma aquella información detallada de los 

requerimientos técnicos, logísticos, financieros y en general lo conforme a él plan 

de trabajo previamente definido a lo largo del desarrollo de la fase, teniendo en 

cuenta además, no solo aspectos como la estructuración de plan de operación, sino 

todos los resultados verificables del proceso, indicadores y actividades esenciales 

para alcanzar los objetivos y finalmente el plan.  

 

➢ Fase de diagnóstico: Esta fase hace referencia a el desarrollo del afianzamiento del 

consejo de cuenca y en general a la determinación del estado actual de la cuenca en 

cada una de sus partes; estas conforme a los aspectos socioeconómicos, físicos 

bióticos, funcionales, administrativos y también de gestión del riego, a fin de que 

sean aprovechadas al máximo para el análisis situacional futuro y la síntesis 

ambiental de la cuenca en estudio objeto de ordenación y manejo. 

 

La fase de diagnóstico consta de cuatro procesos claves para lograr un eficiente 

desarrollo de esta. Dicho lo anterior, el primer proceso a desarrollar es la 

conformación del consejo de cuenca, en aras de definir el reglamento y cronograma 

a seguir, además de la instalación formal de este consejo. Una vez concretada dicha 

conformación, se procede con el segundo proceso que corresponde a la 

caracterización de la cuenca, donde se espera como producto todo lo que respecta a 

los documentos representativos y cartográficos que caracterizan la cuenca, además 

de sus áreas temáticas, interrelación, etc. De la misma manera, es necesario en este 

proceso contar con las documentaciones correspondientes con las evaluaciones y 

zonificación de amenazas, grado de vulnerabilidad y demás aspectos claves para 

tener previo conocimiento, identificación y priorización de los escenarios de riesgo. 

Lo anterior, por medio del reconocimiento y caracterización de los componentes 

socioeconómico y cultural, funcional, físico-biótico, político administrativo y de 

gestión del riesgo de la cuenca en estudio. 



                                                                                                                                                                           38 
 

El Análisis situacional, es el tercer proceso por desarrollar en la fase de diagnóstico. 

En este, como bien su nombre hace alusión se efectúa dicho análisis de la cuenca, 

con el objeto de conseguir los documentos descriptivos y cartográficos 

correspondientes, por medio de aspectos determinantes como lo son: El análisis de 

los territorios funcionales y evaluación de los conflictos ambientales. Finalmente, 

como último proceso a desarrollar y culminar de manera satisfactoria esta fase de 

diagnóstico, se tiene la síntesis ambiental. Este proceso se proyecta a alcanzar como 

producto, toda la información, documentación descriptiva y cartográfica de la 

síntesis ambiental, que comprende en su totalidad las áreas críticas, asuntos, 

conflictos y variables claves de la cuenca en estudio. Además de la consolidación de 

la línea de indicadores del diagnóstico. Haciendo hincapié en los anterior, esto se 

logra mediante el reconocimiento, priorización y espacialización de los problemas 

base que afectan significativamente la calidad y disponibilidad de los recursos 

naturales renovables de la cuenca. 

 

➢ Fase de prospectiva y zonificación ambiental: En esta fase se diseñan los diversos 

escenarios futuros correspondientes al uso sostenible y coordinado del suelo, la flora 

y fauna y de las aguas que conforman la cuenca en estudio. Lo anterior en aras de 

desarrollar el correspondiente modelo de ordenación de la cuenca en un horizonte 

no menor a diez años, en el cual se fundamentará la formulación del Plan de 

Ordenación y Manejo respectivo.  

Haciendo hincapié en lo anterior, es acertado decir que como efecto de la fase de 

prospectiva se dará el posterior desarrollo de la zonificación ambiental, en la cual 

tiene como objeto instaurar las diversas categorías de ordenación, zonas de uso y 

manejo correspondientes para cada una de ellas.  

 

Esta fase de prospectiva y zonificación ambiental consta de dos procesos a ejecutar 

para llevar a cabo su óptimo desarrollo. El primer proceso hace alusión a el diseño 

de escenarios prospectivos, el cual tiene como objeto la selección de los indicadores 

proyectables y característicos de la cuenca que fueron anteriormente establecidos en 

la fase diagnóstico. De la misma manera, comprende la construcción de los 
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escenarios tendencial y deseados; el primero basado en los indicadores identificados 

y sucesivamente priorizados en la síntesis ambiental; y el segundo correspondiente a 

las propuestas de los diversos actores influyentes en pro de demostrar sus 

pertinentes intereses y necesidades ante el desarrollo de la cuenca en estudio. Dicho 

proceso, se desarrolla con el fin de obtener como producto toda la documentación 

técnica y cartográfica proveniente de la posterior construcción de los escenarios 

tendenciales y deseados. 

 

Como segundo proceso a desarrollar, para finiquitar con éxito esta fase prospectiva 

y zonificación ambiental se tiene el escenario apuesta/zonificación ambiental, el 

cual se desarrolla a fin de obtener como producto la documentación técnica 

correspondiente al proceso metodológico de la zonificación ambiental, el análisis de 

los aportes realizados por los actores influyentes y el consejo de la cuenca en 

estudio, además de la cartografía obtenida a una escala 1:25000. Lo anterior, 

lográndose por medio de la implantación de las categorías y zonas de manejo 

ambiental pertinentes, basados en los criterios de importancia, compatibilidad del 

uso y manejo de los recursos naturales renovables de la cuenca y la sostenibilidad 

de esta, conforme a lo planteado en los objetivos de ordenación y manejo de la 

cuenca en estudio.  

 

➢ Fase de formulación: Esta es la cuarta fase para llevar a cabo el óptimo desarrollo 

del proceso de planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. En esta 

fase se efectúa la definición del componente previsto, las medidas para el manejo de 

los recursos naturales renovables y lo que compete a la gestión del riesgo. De la 

misma manera, se pretende formular la estructura administrativa y estrategia 

financiera del POMCA, su diseño en cuanto a la programación de seguimiento y 

evaluación, y lo correspondiente a la publicidad y aprobación del POMCA.  

 

Esta fase consta de 6 procesos para su correcta elaboración; el primero de estos hace 

referencia a el componente programático que comprende la definición de las 

estrategias, proyectos, programas, objetivos, etc. Y los encargados del desarrollo de 
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actividades, en donde se exponga de manera clara todas las inversiones en el corto, 

mediano y largo plazo. Todo eso, a fin de obtener como el plan operativo y la 

documentación correspondiente a el componente programático del POMCA, como 

bien hace alusión su nombre.  

 

El segundo proceso se denomina, medidas de administración de los recursos 

naturales renovables, que comprende todos los instrumentos y medidas de los 

recursos identificados en base a la fase de prospectiva y zonificación ambiental. Lo 

anterior, a fin de obtener como producto las medidas e instrumentos de 

administración de los recursos naturales, que deben ser puestas en práctica por parte 

de las autoridades ambientales. Otro proceso a seguir para el buen desarrollo de esta 

fase, se realiza a fin de obtener como producto la estrategia de manejo de riesgo; por 

ello, el nombre de este tercer proceso se denomina componente de gestión del riego, 

que comprende la definición de los programas y proyectos, objetivos clave y demás, 

por medio de los cuales se tratará  todo lo relacionado con la problemática de 

riesgos de la cuenca en estudio, teniendo en consideración lo establecido en la ley 

1523 del 2012 y el conocimiento del riesgo, su reducción y manejo de la calamidad.  

 

La definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, 

es el cuarto proceso por ejecutar en la fase de formulación, realizando en este la 

optimización de los recursos tanto humanos, como financieros y logísticos que son 

solicitados para conseguir el logro de las metas y resultados esperados. Además, 

comprende la coordinación interinstitucional en donde se instauran las 

responsabilidades de los actores influyentes en el proceso. De la misma manera, este 

proceso abarca la organización interna para posteriormente administrar la cuenca en 

el periodo de ejecución del POMCA y en efecto de ello, incorporar funciones y 

necesidades del personal, organigramas, etc.  El quinto proceso es la elaboración del 

programa de seguimiento y evaluación, que no solo busca como producto, obtener 

lo que bien su nombre hace alusión, sino lo referente a la batería de indicadores base 

del POMCA y de gestión; consecución de lo anterior, por medio de la asignación de 

funciones, recursos económicos y humanos, reglas de procedimiento para el 
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abordaje del seguimiento y evaluación, y en general los indicadores a partir de los 

cuales se hará la verificación, registro, procesamiento y posterior presentación de la 

información pertinente para medir el desarrollo en el cumplimiento del marco 

estratégico del POMCA. 

 

Finalmente, como último proceso a desarrollar para llegar al fin y óptimo 

cumplimiento de la fase de formulación, la sexta fase es la publicidad y aprobación 

del POMCA, en aras de obtener la documentación y registros necesarios que 

garantizar lo que su nombre hace referencia. En esta fase se llevan a cabo las 

actividades previstas en el artículo 27 del Decreto 1640 de 2012.  Cabe resaltar, que 

POMCA será aprobado por la Corporación o Comisión Conjunto, según el caso y se 

dará su publicación en el diario oficial sin daño o efecto a las publicaciones que se 

refiere el Artículo 37 del decreto 1640 del 2012. 

 

➢ Fase de ejecución: Esta es la penúltima fase por ejecutar y corresponde a las 

acciones de coordinación que deben anticipar las corporaciones autónomas 

regionales y de desarrollo sostenible para llevar a cabo la realización del POMCA, 

en el tiempo para el cual fue formulado. Es pertinente hacer mención que el 

desarrollo de esta fase comprende la ejecución de dos procesos; el primero referente 

a la armonización de instrumentos de gestión y planificación con el POMCA, en 

donde se realiza la incorporación de las estrategias, programas y proyectos 

estipulados en este, en los respectivos planes de gestión ambiental regional y de 

acción de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible. De la 

misma manera, se realiza el ajuste y buena armonización de los instrumentos de 

planificación, para finalmente lograr como producto todos los instrumentos 

ajustados y armonizados con las disposiciones contempladas en el POMCA.  

 

Haciendo énfasis en lo anterior, el segundo proceso a desarrollar corresponde a la 

puesta en marcha de la estructura administrativa y estrategia financiera del 

POMCA. En este proceso se realizan las acciones de coordinación pertinentes que 

deben anticipar las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, 
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para de tal manera iniciar lo referente a las acciones administrativas, roles y 

responsabilidades respecto a la ejecución de los programas, estrategias y los 

proyectos del POMCA; todo esto en aras de obtener finalmente la puesta en 

funcionamiento las diversas acciones de desarrollo, roles, coordinación y 

responsabilidades para el funcionamiento del POMCA. 

 

➢ Fase de seguimiento y evaluación: Esta última fase comprende el seguimiento y 

evaluación que se ejecutan sincrónicamente con la etapa anterior de ejecución del 

POMCA. Es apropiado decir, que constituye un proceso de retroalimentación para 

este y por tal motivo, para su buena realización se llevan a cabo 4 procesos, con el 

fin de comprobar la eficiencia y efectividad de todas las acciones planteadas; 

determinando de la misma manera los objetivos clave, las debilidades presentadas 

en el transcurso del proceso e identificar de manera inmediata las medidas para 

alcanzar las expectativas esperadas.  

 

El primer proceso por efectuar en esta fase es la aplicación de indicadores en el 

POMCA, que comprende la aplicación de estos enfocados en ejercer control ante 

los cambios en la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y en 

general, el medio ambiente y la presión ejercida en ello como efecto de su 

aprovechamiento. Asimismo, comprende la gestión referente a la medición de 

desarrollo de todas las acciones en la planificación y administración de los recursos 

del POMCA, obteniendo como objeto o producto todos los indicadores base de este 

y de gestión efectuados. Como acto siguiente, se lleva a cabo el desarrollo del 

segundo proceso de esta fase, que son las acciones de seguimiento y evaluación; en 

este proceso se tiene como objetivo el reporte de resultados de seguimiento y 

evaluación partiendo de la utilización de los indicadores del proceso anteriormente 

ejecutado, comprendiendo la estructura y plataforma a partir de la cual se llevara a 

cabo el registro de las acciones de seguimiento y evaluación, además de la 

verificación de la efectividad de los proyectos, programas y demás, estipulados en el 

POMCA.  
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La difusión de los resultados del seguimiento es el tercer proceso por desarrollar y 

abarca la socialización de todos los resultados del seguimiento en lo establecido 

para la participación de los actores influyentes de la cuenca, en aras de obtener 

como producto final un informe de ejecución y metas, además de los reportes de los 

indicadores clave y de gestión a los actores en la cuenca en estudio. Finalmente, el 

último proceso a efectuar para lograr el buen desarrollo de esta última fase, es la 

sistematización de experiencias y acciones correctivas, el cual comprende aquel 

contraste de los resultados adquiridos con las metas trazadas por los diversos 

programas y proyectos del POMCA, y la identificación de las acciones necesarias a 

ejercer en los instrumentos de planificación y administración, efectuadas por las 

autoridades ambientales capacitadas y las instituciones influyentes, obteniendo así 

finalmente un reporte técnico con documentación de las lecciones aprendidas y el 

plan de optimización. (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE , 2013) 
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10.2. Fortalezas y debilidades de los POMCA estudiados  

 

 

Nombre 

de la 

cuenca 

Existe o no un 

POMCA 

Fase en la 

cual se 

encuentra el 

POMCA 

Fortalezas Debilidades 

Rio 

Aracataca 

Cuenta con 

POMCA de la 

autoridad 

CORPAMAG. 

El POMCA 

encontrado 

para esta 

cuenca está 

estructurado 

y realizado 

hasta la fase 

de 

formulación, 

es decir la 

cuarta fase 

solo 

cumpliendo 

con un 

66.67% de 

las fases 

propuestas 

en la guía. 

Una de las principales fortalezas 

que poseen los POMCA 

encontrados radica en la gran 

caracterización que tienen 

respecto a sus cuencas, ya que 

abarcan de excelente manera 

todos y cada uno de los factores 

hidrometeorológicos de la zona.  

 

Posteriormente un ítem 

contenido dentro de ellos que les 

da un valor agregado a este 

documento de gestión es la 

ubicación de zonas que son 

propensas a inundaciones, 

utilizando datos brindados por el 

IDEAM y por los sucesos de 

ocurrencia anteriores.  

 

Por último, algo importante a 

resaltar son las estrategias que se 

pretenden implementar para el 

cumplimiento y la prevención de 

riesgos en dichas zonas, estas 

estrategias son: 

1. Fortalecimiento de las 

instituciones encargadas 

del manejo ambiental y 

definición de los 

mecanismos para la 

disminución del 

conflicto de uso del 

territorio. 

Que se evidencia de 

malo en estos 

POMCA y es la parte 

de su ejecución ya 

que el planteamiento 

teórico y de lo que se 

debe hacer es 

perfecto, pero 

¿Cuándo se entrara 

en la fase de 

ejecución de dichas 

estrategias?  

 

Lo cual lleva a otra 

debilidad en cuanto a 

la parte de la 

ejecución, porque si 

bien tienen la 

localización de las 

zonas más propensas 

a inundaciones y que 

obviamente 

afectarían el 

bienestar de las 

personas, que sucede 

que no toman 

medidas preventivas, 

evitar antes de que 

sucedan las 

tragedias, por el 

contrario prefieren 

dar acciones de 

respuestas ante los 

sucesos nos 

deseados, por lo cual 

se puede decir que 

desde la parte teórica 

del POMCA todo 

Rio Frio 

Cuenta con 

POMCA de la 

autoridad 

CORPAMAG. 

El POMCA 

encontrado 

para esta 

cuenca está 

estructurado 

y realizado 

hasta la fase 

de 

formulación, 

es decir la 

cuarta fase 

solo 

cumpliendo 

con un 

66.67% de 

las fases 

propuestas 

en la guía. 
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2. Fortalecimiento de la 

cultura ambiental y la 

participación ciudadana.  

3. Gestión sostenible de las 

actividades productivas.  

4. Planificación del 

territorio bajo el enfoque 

sistémico. 

5. Gestión de riesgos. 

6. Conservación de 

recursos hídricos. 

 

 

está bien realizado, 

pero se está 

quedando corta la 

ejecución de un buen 

documento que 

ayudaría a la 

mitigación de estos 

riesgos.  

Rio 

Sevilla 

No se encontró 

información 

sobre este 

POMCA. 
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10.3. Análisis estadístico de los parámetros hidrometeorológicos 

 

Utilizando la herramienta del IDEAM que permite obtener datos hidrometeorológicos en 

determinados rangos de tiempo, se realizó una comparativa de los últimos 10 años con 

respecto a ciertos parámetros tales como: caudal máximo mensual y precipitaciones. 

En este punto, por medio de gráficas se pretende lograr una observación clara de cómo ha 

sido el comportamiento de estas variables durante los 10 años anteriores a este proyecto y 

así evidenciar como se encuentran cambios abruptos en los datos entregados, que se debe 

posiblemente al cambio climático; que es un tema de mucha importancia y preocupación 

mundial actualmente y, además, que tiene una alta influencia en las precipitaciones de 

dichas zonas y a su vez en los caudales observados. 

Graficas de caudal  

 

 

Grafica 1 caudal Rio Frio. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Según los datos arrojados por el IDEAM se evidencia claramente un periodo de caudales 

muy bajos en comparación a los años siguientes, se observa principalmente que no se tiene 

un registro desde el año 2010 (como fue solicitado) sino desde el año 2013, en donde hay 

caudales muy por debajo de los presentados desde el 2016 en adelante, que si bien no son 0, 

son valores que se encuentran en el rango de cientos y miles de L/s, lo cual pudo significar 

una sequía para los años comprendidos en el intervalo de 2013 a 2015. 
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Grafica 2 caudal Rio Sevilla. 

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por el IDEAM, se puede observar claramente un 

año con caudales muy bajos en comparación con los años siguientes; se puede evidenciar 

principalmente que existe un conjunto de datos desde el 2011, sin toma de datos entre 2012 

hasta el 2016 y finalizando esta recolección en 2019, es decir, ya no se están tomando 

registros; lo que pone en evidencia la poca fuente de información para las cuencas en el 

Magdalena, donde al igual que en la gráfica anterior existen caudales que están muy por 

debajo de los presentados, este es el caso del año 2011 ya que sin registros hasta 2017 no se 

tiene conocimiento de la variable caudal de esta cuenca,  posteriormente, se observa un 

gran aumento de caudal, variante en cuanto a ciertos dígitos pero siempre con magnitudes 

elevados a la catorceava potencia. 

 

 

Grafica 3 caudal Rio Frio vs Rio Sevilla. 

Fuente: elaboración propia. 
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En la siguiente gráfica, obtenida con la información recolectada del IDEAM entre los años 

comprendidos de 2011 al año 2021 se observó que, entre el año 2011 y 2021 el río Frio 

presentó mayor caudal a comparación del río Aracataca. 

Graficas de precipitación  

 

 

Grafica 4 precipitación Rio Aracataca. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En esta grafica se recolectaron valores todos los días desde 2010 hasta finalizar el año 2020 

lo cual si permite observar de excelente manera el comportamiento de las precipitaciones 

en la cuenca del rio Aracataca y, además, se muestran grandes precipitaciones los primeros 

5 años, una abrupta caída para 2016 y una leve recuperación de esas lluvias es los años 

posteriores; lo anterior refleja lo impredecible de estos factores climáticos, que son en su 

mayoría responsables de grandes crecidas que afectan a las poblaciones con inundaciones. 
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Grafica 5 precipitación Rio Sevilla. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para los siguientes datos entregados por la herramienta del IDEAM solo se tienen registros 

de 4 años, lo cual es muy poca información cuando se pretendía realizar un estudio de la 

última década, aunque es clara la sequía de lluvias que vivió la cuenca del rio Sevilla desde 

2011 muy pocas lluvias nuevamente por la presencia de fenómenos climatológicos que 

comúnmente pueden afectar estas zonas.  

 

Grafica 6 precipitación Rio Aracataca vs Rio Sevilla. 

Fuente: elaboración propia. 
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En la siguiente gráfica, obtenida con la información recolectada del IDEAM entre los años 

comprendidos de 2010 al año 2020 se observó que, entre el año 2011 y 2012 el río Sevilla 

presentó la mayor precipitación a comparación del río Aracataca.  
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10.4. Evidencia informativa de las precipitaciones de los ríos Aracataca y 

Sevilla. 

 

➢ Periodo 2010-2011  

De acuerdo con la nota informativa del diario el heraldo, se evidencia que entre los 

años 2010 y 2011 el fenómeno de “la niña” causo fuertes precipitaciones en los ríos 

Sevilla y Aracataca, como se puede corroborar en la gráfica. Según “el heraldo” de 

acuerdo con la información arrojada por instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) definen al departamento del Magdalena con uno de los sectores más 

críticos, y muy especialmente a las áreas que limitan con rio, específicamente 

Aracataca, fundación y Ariguaní. Esta información, valida el análisis anteriormente 

hecho con los datos obtenidos el IDEAM para analizar las precipitaciones de los 

ríos Aracataca y Sevilla entre el periodo 2010-2011. (Guerrero, 2016) 

➢ Periodo 2016 

Según el informe hecho por el diario “opinión caribe” el Magdalena sufre de una 

gran sequía a causa del fenómeno “del niño”, para el año 2016, como se muestra en 

la gráfica, se puede evidenciar que efectivamente el Magdalena presenta una sequía 

a cusa del fenómeno del niño. Según el reporte de opinión caribe, los registros 

obtenidos indican un déficit de lluvias en un 40% en el departamento del 

Magdalena, es decir, el pronóstico de lluvias es muy bajo y, se espera que la 

ausencia de lluvias llegue al 40% y el 55% si se observa el mes de enero, pero el 

pronóstico, es que sigan las altas temperaturas y que el déficit siga estando presente. 

(Opinión Caribe, 2016) 

➢ Periodo 2019-2021 

La revista Semana en su informe, revelo que en los últimos años las fuertes lluvias 

han desatado nuevamente al fenómeno de “la niña” el IDEAM alerto a los entes 

reguladores a que se mantuvieran alertas antelas fuertes lluvias, ya que podían 

ocasionar vendavales, granizadas, crecientes súbitos, deslizamientos o inundaciones 

que se pudieran presentar en algunas regiones del país. Esta información, se 

evidencia en el análisis gráfico con los datos recolectados el IDEAM, para 

corroborar las inundaciones que se están viviendo en los municipios El Retén, 
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Fundación, Aracataca entre otros en la zona bananera a causa de las fuertes 

precipitaciones ocasionadas por el fenómeno de la niña. (Semana, 2020) 
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Analizando la información recolectada por medio del suministro de fuentes secundarias 

para el desarrollo de la investigación, fue posible apreciar que el departamento del 

Magdalena carece de una óptima organización en cuanto a los POMCAS y por lo tanto 

evidenciando déficit en sus procesos. 

En el Magdalena la entidad que se encarga de administrar el medio ambiente y propender 

por un adecuado desarrollo sostenible es CORPAMAG; dicho esto, es acertado decir que 

esta entidad es la encargada de las cuencas hidrográficas en el departamento y que no están 

dando la supervisión adecuada para el buen manejo de los POMCAS, obteniendo como 

efecto de ello variedad de problemas respecto al estado de las cuencas en los diferentes 

municipios del departamento. 

Es de vital importancia suministrar la información pertinente y establecer óptimamente lo 

correspondiente a las fases que son base para la elaboración del correcto plan de 

ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, ya que con ello se garantizan las acciones 

para la utilización óptima, el aprovechamiento, la conservación y el uso de los recursos 

naturales en el departamento y, por lo tanto, velar por una mejor calidad de vida para todos 

los habitantes.  

Haciendo énfasis en el estudio de las cuencas desarrollado respecto a cada municipio para 

la realización de la investigación, se dedujo que es posible contribuir en la mejora por 

medio la implementación de la relación población vs organización de la entidad encargada 

de la cuenca hidrográfica, debido a que es un aspecto fundamental para el mejoramiento, 

mantenimiento y cuidado de la cuenca en estudio, ya que así la población habitante aledaña 

a estas tiene información veraz de lo que sucede en ellas, teniendo la capacidad de tomar 

decisiones en conjunto con la entidad para llevar a cabo actividades para el beneficio 

mutuo. 

Finalmente es posible concluir que gracias a utilización de información proveniente de las 

fuentes secundarias y fuentes capaces de suministrar información histórica y actual de las 

diversas cuencas hidrográficas como lo es el IDEAM, fue posible observar el 
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comportamiento de las cuencas en estudio en los años correspondientes y, por lo tanto, 

aclarando muchas dudas presentadas a lo largo de la investigación. Sin embargo, cabe 

mencionar algunas recomendaciones importantes por desarrollar, como lo son ejecutar más 

estudios e investigaciones respecto a las diversas cuencas para tener conocimiento de todos 

los aspectos relevantes, su comportamiento y, por lo tanto, efectuar buenas acciones para su 

aprovechamiento, conservación y utilización.  
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12. CONCLUSIONES 

 

Sin lugar a duda es fundamental tener en claro la importancia que radica en los planes de 

ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), debido a que el conocimiento 

e información brindada en el proceso de desarrollo de este, comprende no solo una 

herramienta para el manejo de los recursos naturales renovables mancomunados a la 

cuenca, sino que constituye un fundamento a la planificación y toma de decisiones por 

parte de los entes ambientales, asentada en el conocimiento.  

Sin embargo, en el territorio colombiano los entes regionales del medio ambiente y 

desarrollo sostenible presentan déficit en las correspondientes planificaciones a corto, 

mediano y largo plazo, y en efecto en la toma de decisiones relacionadas con el curso de los 

eventos sin un previo análisis de los factores y variables influyentes en el resultado. 

Haciendo hincapié en lo anterior, es acertado decir que las debilidades en el proceso son 

generadas por la falta de conocimiento sobre la importancia y función de la planificación, y 

en las actividades encaminadas a la obtención de resultados instantáneos, trayendo consigo 

debilidades a la hora de actuar frente a complejos eventos en el presente y problemas de 

predicción y operación de eventos futuros. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, los beneficios del correcto desarrollo de los 

planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas van más allá de solo prever o 

evitar eventualidades desastrosas, ya que con la caracterización de la cuenca es posible 

trascender del ordenamiento territorial, al uso cultural del territorio, convirtiéndose en algo 

provechoso para que las comunidades rurales se hagan responsables de todo lo que abarcan 

los procesos y asimismo de la continuidad y calidad de vida de todos. De la misma manera, 

es oportuno conocer su importancia a nivel de economía, como por ejemplo en lo que 

concierne a una zona donde prevalece la ganadería y agricultura, que necesitan del recurso 

hídrico para producir; y que gracias a el monitoreo constante y actualización del POMCA 

es posible prevenir afectaciones en el bienestar de vida cotidiana de la comunidad por la 

problemática de sequía.  
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Finalmente, al llegar a la terminación de este proyecto enfocado en los planes de 

ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas (POMCA), es posible concluir la 

importancia que tiene para una población este documento de gestión, debido a la 

información que este puede brindar acerca del entorno que rodea dicho asentamiento 

humano; es por tal motivo, que se destaca la jerarquía que estos planes poseen, por encima 

de otros documentos de la misma índole, ya que es oportuno trascender en aras de la 

construcción de estrategias que constituyan y orienten los respectivos procesos de 

investigación, evaluación y supervisión de los recursos naturales, la sistematización de 

datos y los relacionado con ello, para garantizar las acciones de utilización óptima, 

aprovechamiento, conservación y el uso de los recursos naturales en el departamento, 

velando por una mejor calidad de vida para todos los habitantes; y asimismo sea el ser 

humano quien se adapte a los parámetros de la naturaleza para así evitar episodios trágicos 

tales como los desastres naturales que han azotado durante los últimos años. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

➢ La información recolectada de las estaciones climatológicas por parte de la 

herramienta que brinda el IDEAM resultan no ser representativos, por la poca 

información que realmente estas brindan sobre las cuencas seleccionadas y, en 

alguno de los casos vacíos de intervalos de tiempo en donde no hubo monitoreo, 

para lo cual se recomienda que constantemente dichas estaciones sean intervenidas 

para asegurar que la toma de datos sea constante y además, brinde más de un factor 

meteorológico, debido a que, para este caso solo fue posible analizar caudales y 

precipitaciones.  

 

➢ Los POMCA encontrados fueron incluso menos que los requeridos, ya que en 

principio la investigación iba dirigida a cuatro cuencas del departamento, pero al 

final solo se encontró POMCA de la cuenca del Rio Aracataca y de Rio Frio. Por lo 

cual, se evidenció la falta de estos documentos de gestión en diversos municipios y, 

sería recomendable que las autoridades encargadas desarrollen estos planes de 

manera óptima que al largo plazo solo se reflejara en beneficios y bienestar para las 

comunidades.  

 

➢ Falta de información para la caracterización en cuanto a especificaciones físicas, 

geomorfológicas y demás de cada zona de estudio, y eso obliga a basarse en 

información no estructurada para lograr obtener resultados óptimos, un ejemplo 

claro fue la imposibilidad de realizar el estudio para la cuenca del Rio Tucurinca por 

falta de esta información ni mucho menos de un POMCA que los respalde, por ello, 

lo más factible sería; visita de campos de estos lugares para la obtención de 

información primaria haciendo una apropiación de estas zonas importantes para los 

factores económicos. 

 

➢ Una completa articulación entre el plan de ordenamiento territorial (POT) y el plan 

de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas (POMCA), ya que en 

múltiples municipios no se regula el cómo crecer como población integrando la 
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gestión de riesgos inmersos en estos documentos para así, no solo evitar 

inundaciones si no cualquier otro evento de desastre natural o producto de la 

actividad humana. 

 

➢ Un aspecto importante dentro de todo este proceso de investigación para el 

desarrollo de dicho proyecto es que tanta influencia tienen los actores dentro de la 

comunidad y adicionalmente, que tanto conocen de este documento (POMCA), es 

decir, ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Qué ventajas tiene tenerlo en cuenta en la 

comunidad?, etc. Esto es importante para que la comunidad misma sea capaz de 

autorregularse según lo que este documento les pueda brindar para su bienestar, de 

este modo, lo que se debería hacer sería no solo contar con un grupo pequeño de la 

población para su creación sino posteriormente, una socialización global para los 

pobladores en donde se expliquen quizá esos términos técnicos de manera clara y 

sencilla.  

 

➢ Como recomendación de suma importancia recalcar la importancia de los POMCA 

para las poblaciones adyacentes a dichas cuencas hidrográficas, resaltar el buen 

trabajo contenido en los documentos encontrados por parte de la autoridad 

CORPAMAG, pero así mismo solicitar la ejecución de las estrategias allí 

propuestas, ya que si se tiene un buen documento de gestión que ayude a mitigar 

riesgos lo ideal sería su pronto cumplimiento. 

 

➢ Por último, pero no menos importante de hecho se vuelve menester la continuación 

del estudio de todas estas zonas no solo en el Magdalena, sino en todos los 

municipios de Colombia para así, poder conocer completamente los recursos 

hídricos que nos rodean, que brinda este país y como aprovecharlos por lo que 

económicamente genera. 
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