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Participación en el POMCA



Participación en la Ordenación de la Cuenca del Rio Aburrá

PARTICIPACIÓN EN EL POMCA

TALLERES DE 
PARTICIPACIÓN

Representantes otros grupos organizados que no 
fueron elegidos para hacer parte del Consejo de Cuenca

CONSEJO DE 
CUENCA

Comunidades étnicas asentadas en la Cuenca.
Organizaciones que asocien o agremien campesinos.

Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos.
Prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado.

ONGs ambientales.
Las Juntas de Acción Comunal y de acueductos.

Instituciones de educación superior.
Representantes de municipios y departamentos con 

jurisdicción en la Cuenca.
Los demás, que resulten del análisis de actores.

AUDITORÍAS 
VISIBLES

Grupos sociales organizados, representantes de 
instituciones públicas y privadas, así como público en 

general.

CONSULTA 

PREVIA

Comunidad Afrodescendiente San Andrés

Otras comunidades: Mercedes Abrego, Potrerito, La 
Palma, El Socorro, La Matica.



Resolución 509 de 2013.
Actores del Consejo De Cuenca

Gobernación
Municipios
Instituciones de Educación superior
Juntas de Acción Comunal
Organizaciones que asocien o agremien
campesinos.
Organizaciones que asocien o agremien
sectores productivos.
Empresas prestadoras de servicios
Comunidades indígenas.
Comunidades negras
ONG´s
Otros.

Consejo de Cuenca del Rio Aburrá



Consejo de Cuenca del Rio Aburrá

Mas de 23 reuniones del Consejo de Cuenca (ordinarias y extraordinarias)
Talleres para la construcción de las fases
Recorridos de reconocimiento de la cuenca



Fortalecimiento a los Consejos de Cuenca

Capacitación a los Consejos de cuenca
Mesa de trabajo con los sectores
representados por cada Consejero de
Cuenca



Fortalecimiento a los Consejos de Cuenca

Iniciativas Ambientales 
del Consejo de Cuenca.



Consulta Previa en el POMCA del Rio Aburrá

Consejo comunitario de San Andrés
del Municipio de Girardota

ETAPAS FECHA

Pre-consulta
12 de diciembre de 

2015

Apertura

12 de diciembre de 

2015

Análisis e identificación de 

impactos y Formulación de 

medidas de manejo

09 de abril de 2016

30 de julio de 2016

Formulación de Acuerdos 27 de agosto de 2016

Protocolización

27 de agosto de 2016 

mediante Resolución 

140-1608-1716 



Aprobación del POMCA del 
Río Aburrá



Comisión Conjunta

Se conforma la Comisión Conjunta mediante Acta 01 de 2013, presidida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (parágrafo 3º de la ley 99 de
1993 y artículo 212 de la ley 1450 de 2011).

Mediante Acta 002 del 28 de noviembre de 2014, se establece el reglamento
interno.

Declaratoria en ordenación de la Cuenca del Rio Aburrá – (NSS 2701-01),
mediante Resolución 040-1412-20525 del 30 de diciembre de 2014.

Se realizaron 35 Sesiones del Comité Técnico en el marco de la Comisión
Conjunta, presidida por el MADS, para la actualización del POMCA.



Comisión Conjunta

NELSON MAURICIO ANILLO RINCON - Director (E) de Gestión Integral del
recurso Hídrico - MADS

EUGENIO PRIETO SOTO – Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá -
AMVA.

CARLOS MARIO ZULUAGA GÓMEZ - Director General Corporación Autónoma
de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE.

ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENCIA – Director General Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA

JUAN DAVID RAMÍREZ SOTO – Secretario Técnico de la Comisión Conjunta
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA



Comité Técnico de la Comisión Conjunta

El Comité Técnico está integrado por cuatro servidores públicos, dos
principales y dos suplentes delegados por cada uno de los integrantes de la
Comisión Conjunta.

RAIMUNDO HUMBERTO TAMAYO MEDINA - Delegado Dirección de
Gestión Integral del Recurso Hídrico - MADS

WILLIAM ÁLVAREZ PÉREZ – Delegado Área Metropolitana del Valle de
Aburrá -AMVA

DIEGO LEÓN HOYOS MARTÍNEZ – Delegado Corporación Autónoma de
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE

OSCAR IVÁN GIRALDO DUQUE – Delegado Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA



Aprobación POMCA Aburrá

Declaratoria 
en ordenación 
de la Cuenca 

del Rio Aburrá

Inicia contrato 
CN 1504-168 

POMCA 
Aburrá

Comité 
Técnico avala 

fase de 
Aprestamiento

Comité 
Técnico avala 

fase de 
Diagnóstico

Comité 
Técnico avala 

fase de 
Prospectiva y 
Zonificación

Comité 
Técnico avala 

fase de 
Formulación

30/12/2014 22/07/2015 04/04/2016 02/08/2017 12/12/2017 15/02/2018 30/11/2018

La Comisión 
Conjunta 
aprueba 

mediante 
Resolución el 

POMCA del Río 
Aburrá



El 13 y 28 de noviembre de 
2018, se reunieron los 

delegados a la Comisión 
Conjunta por parte del MADS, 

AMVA, CORNARE y 
CORANTIOQUIA, en la cual se 

aprobó el POMCA.

Aprobación POMCA Aburrá



RESOLUCIÓN 
040-RES1811-6712 

“Por medio de la cual se 
aprueba la actualización 
del Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Aburrá 

-NSS (2701-01)”



Teniendo en cuenta que en este caso procede la Actualización del POMCA del Río
Aburrá, se retira el Artículo 5 del Proyecto de Resolución… “durante el período
comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación del
Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad Ambiental Competente, podrá otorgar,
modificar o renovar los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a
que haya lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan
debidamente aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones
ambientales otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto”.

La Resolución 040-RES1811-6712 incorporó el documento de “orientaciones para la
precisión de determinantes ambientales derivadas de la zonificación ambiental para
su incorporación en los POT.

Acuerdos en el POMCA del Rio Aburrá



Acuerdos en el POMCA del Rio Aburrá

En cuanto a la diferencia de escalas de
trabajo se aclara que si bien el POMCA del
Río Aburrá se actualizó en 1:25.000 de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo
2.2.3.1.5.4 del Decreto 1076 de 2015, los
estudios realizados en una escala de mayor
detalle deberán verse como una fortaleza
en el entendido que los dos instrumentos
son complementarios, más no disyuntivos
en los procesos del ordenamiento del
territorio.

En el POMCA fueron incorporados los
suelos de Protección con connotación
ambiental establecidos en los POT
municipales.



Áreas urbanas municipales y distritales en el
POMCA, son las “Áreas a que se refiere el
artículo 31 de la Ley 388 de 1997”.

Para garantizar la inclusión a futuro de áreas
urbanas y teniendo claro las dificultades que
existen en la consecución de la información
específica de las decisiones en las áreas
suburbanas y urbanas, se establece como
medida administrativa en el documento de
formulación del POMCA, que “de acuerdo a
los suelos de expansión que se han
incorporado al suelo urbano, se debe hacer la
respectiva actualización del perímetro urbano
al momento de la concertación del nuevo
POT”.

Acuerdos en el POMCA del Rio Aburrá



05 de diciembre de 2018 se realizó la
presentación ante el Consejo de Cuenca de los
resultados finales del proceso de actualización
del POMCA.

12 de diciembre de 2018 fue llevada a cabo la
jornada de socialización de los resultados del
proceso de actualización del POMCA del Río
Aburrá ante los Comités Temáticos del SIGAM.

Reuniones con el Municipio de Medellín



Gracias


