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1.

RESUMEN FASE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La construcción de la fase de prospectiva del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo es fundamental para contribuir al diseño de una
visión de futuro a 2036 donde todos los actores sociales se encuentren representados y
de este modo, contribuir a sus procesos de apropiación para lograr la ejecución de los
proyectos de la fase subsiguiente y por tanto, logro del futuro deseado en torno al uso
coordinado y sostenible del suelo, de las aguas y de la fauna y flora.
Este proceso de apropiación implica dos tipos de roles del conjunto de los actores
institucionales, académicos, comunitarios y del sector productivo. En primera instancia,
como fuentes de información primaria y secundaria, toda vez que son ellos quienes están
en directo contacto con el territorio; de otro lado, como sujetos de futuro, esto es, como
los responsables directos de lograr la implementación de las propuestas consignadas en
el presente Plan de Ordenación y Manejo. Esta diversidad de perspectivas y experiencias
requiere la convergencia de visiones compartidas de futuro que permitan incorporar en la
formulación, implementación y seguimiento del POMCA, a la planificación estratégica
prospectiva como la disciplina que permite la construcción de escenarios tendenciales,
deseados y apuesta, de tal forma que sea esta visión un insumo para realizar la
zonificación ambiental de la Cuenca.
1.1

DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS

Con el fin de construir los escenarios mencionados, se utilizó el diseño metodológico
propuesto por la escuela voluntarista francesa: prospectiva estratégica, el cual permitió
facilitar la identificación de diversas imágenes de futuro para orientar los procesos de
ordenación y manejo de la Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo (Mojica,
2005).
Los principales elementos del diseño metodológico empleado para la construcción de la
fase de prospectiva del POMCA de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo fueron las
fuentes de información (primaria y secundaria), la identificación de factores de cambio, la
definición de variables estratégicas y la construcción de escenarios en torno a un
derrotero estratégico común a 2036 (escenario apuesta).
1.2

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA CUENCA DE LOS RÍOS LILI, MELÉNDEZ Y
CAÑAVERALEJO

El propósito de este momento metodológico, es identificar los factores de cambio de
orden endógeno y exógeno que inciden en la evolución del continúo pasado-presentefuturo de la cuenca hidrográfica de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, de tal forma
que se logre estructurar la comprensión respecto a cuáles son los fenómenos que
incidirán, a futuro, en su ordenación y manejo. La identificación de los factores de cambio
tuvo como base las siguientes fuentes de información primaria (talleres con el consejo de
cuenca y expertos) y secundaria.

1.3

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE CAMBIO

Como parte del inicio de la exploración de futuro por parte de los actores sociales de la
Cuenca, se realizó la identificación de Factores de Cambio utilizando la técnica de Marc
Giget. Con el propósito de procurar el análisis sistémico, con base en la técnica de
Árboles de Competencia de Marc Giget, versión simplificada (ver Figura 1), se
identificaron los estados temporales pasado, presente y futuro de la Cuenca Hidrográfica
por parte de los miembros participantes del Consejo de Cuenca, lo cual permitió realizar
una análisis comparativo diacrónico entre los estados pasado, presente y futuro, no
obstante, la técnica tiene su origen en el sector privado, el ajuste realizado se presenta en
la Figura 1 en color azul.
Figura 1. Árboles de competencia de Marc Giget

Los criterios base para la construcción
del árbol de competencias fueron:
 Líneas de productos y/o servicios.
Bienes y servicios ecosistémicos.
 Capacidad de producción, enfoque en
procesos.
Riesgos,
sector
productivo,
infraestructura, proyectos, …
 Competencias / saber hacer.
Componentes biofísico y social.
Fuente: Godet. 2010

Luego de conocer el estado pasado, presente y futuro de la Cuenca de los Ríos Lili,
Meléndez y Cañaveralejo, el Consejo de Cuenca procedió a responder las siguientes
preguntas orientadoras:


1.4

¿qué fenómenos de orden interno o externo motivaron la transición del pasado al
presente de la Cuenca?
¿qué fenómenos de orden interno o externo motivaron la transición del presente al
futuro deseado y brevemente explorado de la Cuenca?
ANÁLISIS DIACRÓNICO: PASADO-PRESENTE-FUTURO

Se realizó el análisis diacrónico por componente mediante la implementación de la técnica
de Árboles de Competencia de Marc Giget, en ideas fuerza del pasado, presente y futuro.
1.5

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE CAMBIO.

Ahora bien, luego de identificar los estados pasado-presente-futuro, el Consejo de
Cuenca procedió a identificar los Factores de Cambio de orden exógeno y endógeno
sobre los cuales se tendrá que fortalecer en la fase de Formulación, y así lograr las
acciones de ordenación y manejo de la Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo

deseadas, a continuación, se listan los factores de cambio identificados por el Consejo de
Cuenca.
 Educación, Formación Ambiental y Conciencia Ecológica.
 Deforestación por urbanización.
 Cambio del uso del suelo.
 Control Estatal y Comunitario (veeduría ambiental).
 Normatividad ambiental.
 Creación de corredores verdes.
 Sistemas sostenibles y alternativos.
 Mayor inversión
 Pago por servicios ecosistémicos.
 Empoderamiento y cultura ciudadana.
Posteriormente, en el taller realizado con los expertos técnicos, se precisaron y
complementaron los Factores de Cambio identificados por el Consejo de Cuenca con
base en el conocimiento que los expertos que participaron en la Fase de Diagnóstico
tienen del territorio, así como el resultado de los documentos de aprestamiento,
diagnóstico y análisis situacional.
De este modo, se identificación treinta y nueve (39) Factores de Cambio decisivos para la
construcción de los escenarios prospectivos.
1.6

SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE VARIABLES CLAVE

Bajo el enfoque de teoría de sistemas, es necesario comprender la Cuenca de los Ríos
Lili, Meléndez y Cañaveralejo bajo la complejidad propuesta al comprender sus treinta y
nueve (39) Factores de Cambio, y que constituyen el Sistema Cuenca. Para tal propósito,
se implementó la técnica de Análisis Estructural, la cual, “Bajo un prisma de sistema, una
variable existe únicamente por su tejido relacional con las otras variables. También el
análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un tablero de doble entrada o
matriz de relaciones directas” (Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique
(LIPSOR), 2000).
1.6.1

Valoración de relaciones directas

De este modo se buscó determinar las relaciones de multicausalidad entre los 39 factores
de cambio identificando sus relaciones directas a través del taller de expertos que
participaron en la construcción de la Fase de Diagnóstico. Como resultado de este taller
se identificaron las relaciones “directas” entre cada uno de los factores de cambio
analizados para, posteriormente, realizar el análisis estructural con la ayuda del software
especializado de la prospectiva estratégica: MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados
Multiplicación Aplicada a una Clasificación) el cual permitió identificar el tejido relacional
de causas y efectos que constituyen el Sistema Cuenca. De este modo, como principal
insumo para el taller de prospectiva territorial, se construyó una matriz de 39 x 39 en la
cual se calificó la influencia directa entre cada una de los Factores de Cambio descritos.

1.6.2

Valoración de relaciones indirectas

Con el propósito de evidenciar la diferencia entre las relaciones directas calificadas por los
expertos que participaron en la construcción de la Fase de Diagnóstico, y las relaciones
indirectas calculadas a través del software especializado MICMAC. De esta manera, se
generó un ranking comparativo entre las relaciones directas (expertos) e indirectas
(MICAMAC) de los 39 Factores de Cambio analizados. Luego de realizar el ranking
comparativo, se encontró que los factores de cambio que ascienden en posición como
resultado de la movilización de la inteligencia colectiva y apoyo del software especializado
fueron: densificación de asentamientos urbanos, relaciones espacio-funcionales, calidad
del agua, conflicto de uso, macro proyectos y variabilidad y cambio climática; las cuales
se desplazan de los puestos 7 a 5, 10 a 7, 20 a 13, 23 a 14, 30 a 36 y 36 a 30
respectivamente. Este comportamiento indica que al realizar el análisis estructural
resultan ser estas variables de mayor visibilidad en comparación con un análisis lineal o
simplemente analítico por dimensión y/o componente.
Luego de realizar la calificación de influencias directas por parte de los expertos que
elaboraron la Fase de Diagnóstico, se hace el tratamiento de los datos en el software
MICMAC; así, elevando la relación matricial a la novena potencia, se obtiene un gráfico de
Influencias Indirectas Potenciales, que emula el 100% de las relaciones sistémicas entre
los Factores de Cambio que constituyen el sistema de la cuenca hidrográfica de los Ríos
Lili, Meléndez y Cañaveralejo
La técnica MICMAC permite identificar el nivel de influencia y dependencia entre cada una
de las Variables, de este modo, de acuerdo con su ubicación en el “Plano de Influencias /
Dependencias Indirectas Potenciales”, es posible determinar su nivel de motricidad y
dependencia. Se tienen en cuenta las influencias / dependencias Indirectas Potenciales,
debido a que son estas relaciones Potenciales las cuales tienen mayor incidencia en
términos de exploración de futuro sobre todo el sistema cuenca. En la siguiente figura, se
presenta el plano que permite identificar las variables de entrada y salida, así como definir
la diagonal estratégica que permite a saber dos valores agregados:
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1.6.3

Diagonal de entradas y salidas

El Análisis Estructural realizado con el apoyo del software especializado: MICMAC
permite identificar el nivel de influencia y dependencia entre cada uno de los Factores de
Cambio, ahora denominados Variables, de este modo, de acuerdo con su ubicación en el
Plano de Influencias / Dependencias Indirectas Potenciales, es posible determinar su nivel
de motricidad y dependencia. El sentido de la lectura es desde el cuadrante superior
izquierdo hasta el cuadrante inferior derecho.
1.6.4

Diagonal estratégica

La interpretación sobre la ubicación de las variables es que en la medida que se alejan del
origen (valores de cero-0, para el eje x y y), son de mayor interés estratégico. En este
caso, la lectura es desde el cuadrante inferior izquierdo hasta el cuadrante superior
derecho donde se encuentran las variables de mayor importancia estratégica.
La técnica de análisis estructural permite a su vez, proyectar una bisectriz en el Plano de
Influencias / Dependencias, de tal forma que es posible aproximarse a una priorización
que oriente la ruta estratégica a desarrollar en la Fase de Formulación. En la tabla a
continuación se numeran las variables clave del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo con sus respectivos indicadores, de tal
forma, que se cuente con la línea base formal establecida en 2016 y 2017 y así mismo, la
construcción del escenario apuesta logre vincularlos para poder realizar las acciones de
seguimiento y evaluación.
Tabla 1. Variables estratégicas o reto base para la construcción de escenarios prospectivos
VARIABLES ESTRATÉGICAS DE LA
CUENCA DE LOS RÍOS LILI,
ESTADO ACTUAL
MELÉNDEZ Y CAÑAVERALEJO
Índice de Uso del Agua (IUA).
1 Calidad del agua
Conflicto por Uso del Agua.
Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua (IACAL).
2 Bienes y servicios ecosistémicos
Conflicto por pérdida de ecosistemas estratégicos.
3 Cobertura y uso de la tierra
Estado de la Cobertura.

VARIABLES ESTRATÉGICAS DE LA
CUENCA DE LOS RÍOS LILI,
MELÉNDEZ Y CAÑAVERALEJO
4 Relaciones espacio-funcionales
5

Amenaza, vulnerabilidad y riesgo

6
7
8
9
10

Ordenamiento Territorial
Actividades productivas
Zonas de protección
Institucionalidad
Educación

ESTADO ACTUAL
N/A
Amenaza por movimientos en masa
Amenaza por inundaciones
Amenaza por incendios de coberturas vegetales
Exposición de infraestructura a amenazas
Espacio Público Propuesto POT.
Actividades Agro Industriales.
Zonas de Protección.
NA
NA

Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

1.7

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

Una vez definidas las diez (10) Variables Clave del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, se procede a construir la imagen de
futuro deseada. En este sentido, un escenario es definido como: “la recreación de un
momento histórico con los actores, sus roles y sus características, con los lugares, los
objetos y las situaciones que se pueden imaginar por el escritor; esto permite que los
espectadores llamados -la cuarta pared-, puedan interpretar el escenario presentado y
sacar conclusiones sobre el mismo dado que lo están visualizando” (Baena Paz, 2009).
Así mismo, son definidos como historias de múltiples futuros, desde el esperado hasta el
inesperado en formas que son analíticamente coherentes e imaginativamente simpáticos,
insinuantes, con hipotéticas secuencias de eventos, construidos con la intención de
centrarse en procesos causales y puntos de decisión. Sobre esta característica de
causalidad y cohesión entre la línea de tiempo pasado-presente-futuro, menciona que son
el resultado de una progresión de eventos desde la situación base hasta la situación
futura (Bishop, 2007).
En general, se reconocen los siguientes rasgos orientadores para la construcción de
escenarios: visiones múltiples, cambios cualitativos, objetivos, los escenarios son
historias, relevantes.
1.7.1

Escenario tendencial

La construcción del escenario tendencial se realizó con base en los siguientes insumos de
la Fase de Diagnóstico:




Análisis de potencialidades y condicionamientos.
Identificación de conflictos por uso y manejo de los recursos naturales.
Síntesis ambiental.

Así mismo, es necesario establecer el comportamiento futuro de las diez (10) variables
estratégicas identificadas, sobre la base de la “no realización de ninguna acción de
ordenación y manejo en la Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo”, así

mismo, se tomó como base lo propuesto por la Guía Metodológica para Formulación de
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas donde sobre el escenario
tendencial se precisa que responde a: ”(…) un listado de indicadores susceptibles a ser
llevados a los análisis prospectivos” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2014). De este modo, se procede a plantear el comportamiento inercial de cada variable
clave identificada con base a los indicadores y situación actual detectada.
1.7.1.1 Análisis del Plan Estratégico de la Macro cuenca Magdalena Cauca
Toda vez que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo es el instrumento de planeación ambiental que establece las determinantes
de manejo ambiental de los recursos naturales, es fundamental para su análisis
enmarcarse en los planteamientos presentados por el Plan Estratégico de la Macro
Cuenca Magdalena Cauca.
En este sentido, según el Plan Estratégico la cuenca Magdalena – Cauca, además de su
área de drenaje, la longitud de ríos y el caudal de descarga, que la catalogan como una
de las más grandes e importantes en el mundo, cobra especial relevancia por otros dos
componentes: la población habitante en su área y la heterogeneidad ambiental dentro de
su territorio. Las características anteriores, implican los siguientes fenómenos
relacionados con la Macrocuenca en general y con la cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo en particular:






Alta presión sobre los recursos,
Conflictos de uso,
Disminución en la capacidad de prestación de los servicios ambientales.
Variedad de condiciones geofísicas.
Gran diversidad de sistemas biológicos.

En relación con el comportamiento tendencial de la Macrocuenca, se encuentra que para
satisfacer la demanda por parte de los hogares y del sector industrial de productos
agropecuarios, deberá pasar de 13,3 millones en el año 2013 a 18 millones de hectáreas
para el 2050, lo cual implicará presión sobre las áreas asociadas a ecosistemas
estratégicos de zonas de amortiguación, bosques y vegetación de tierra firme y páramos,
los cuales determinan la dinámica de la hidrología regional y la oferta del recurso hídrico.
En este sentido, la Fase de Prospectiva del POMCA de los Ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo se encuentra alineada toda vez que para garantizar el mantenimiento de la
oferta hídrica y de los servicios ecosistémicos de la Macrocuenca Magdalena Cauca, se
hace necesario incluir dentro de los determinantes ambientales los siguientes, que a su
vez están alineados con las Variables Clave identificadas a través del análisis estructural:





Demanda de agua en los corredores industriales de la Macrocuenca,
Uso racional del territorio para la generación de hidroenergía,
Panorama de explotación de oro y riesgo de contaminación por mercurio,
Restricciones potenciales de uso del agua por la contaminación domestica e
industrial de la Macro cuenca,




La exposición potencial de la población y de la actividad agropecuaria a amenazas
asociadas al agua,
Lineamientos estratégicos para los acuerdos interministeriales.

La cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, hace parte de la Zona Hidrográfica
Cauca y del Subzona Hidrográfica Ríos Cali, Lili, Meléndez y Cañaveralejo (2630) la cual
tiene una superficie total de 427 km2.1. De acuerdo con el Plan Estratégico de la
Macrocuenca Magdalena Cuenca, se registra para el sector en el cual se localizan los ríos
Lili, Meléndez y Cañaveralejo, una alta presión frente a la oferta hídrica tanto en año
medio como en año seco, situación que para el año 2036 prevalecerá. A su vez aun
cuando no se considere una cuenca árida, el rendimiento hídrico, principalmente en año
seco, es deficitario. Por su parte la demanda en la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo la demanda continuará siendo alta (100 a 400 millones de metros cúbicos)
debido a la localización de buena parte de la ciudad de Santiago de Cali en la cuenca.
Así mismo, en relación con el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua
(IACAL) en año seco y medio, tendrá en 2036 una calificación de Muy Alto, lo cual
evidencia la necesidad de establecer medidas o mecanismos preventivos para las demás
sub zonas y posibles tratamientos o controles para las sub zonas críticas según lo
establece el Plan Estratégico. Este comportamiento tendencial cobra mayor relevancia
toda vez que el Plan muestra un crecimiento exponencial a lo largo de los años, del PIB
industrial, situación que para el año 2036 se mantiene, razón por la cual, las condiciones
de calidad del agua serán más críticas con déficit de oferta respecto a la demanda y
generando alto conflicto en la Cuenca. Por lo anterior, la cuenca presenta una de las
mayores presiones ambientales de la zona Alto Cauca (Zona Hidrográfica Cauca),
precisando que este comportamiento tendencial es consecuente con el alto índice de
concentración poblacional para esta sub zona (38,6%) y con la consecuente implicación
en la producción de materia orgánica asociada al número de habitantes, por lo cual, por la
alta presión es posible contar con restricciones de uso.
1.7.1.2 Descripción de escenarios tendenciales
De acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), los escenarios tendenciales se
desarrollaron por parte del equipo técnico del proyecto con la información obtenida en el
diagnóstico.
Para ello se tomó en consideración las Variables Estratégicas establecidas para el
desarrollo de los escenarios prospectivos para el POMCA de los ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo y por medio de herramientas cartográficas, de extrapolaciones estadísticas
y análisis morfológicos, se proyectaron las condiciones esperadas de la cuenca para
diferentes aspectos, bajo el supuesto de dejar actuar las dinámicas económicas y sociales
sin ninguna intervención.
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A continuación, se presentan los resultados de los escenarios tendenciales para los
diferentes componentes analizados y para cada uno de ellos se especifica la metodología
y supuestos considerados para la obtención de dicho escenario tendencial.
Escenario tendencial: Población en la cuenca año 2036
De acuerdo con la proyección realizada, para el escenario tendencial se consideró para el
área total de la Cuenca un crecimiento poblacional para el año 2036 lo cual a su vez
genera presión sobre los recursos de la cuenca.
Tabla 2. Tasa de crecimiento poblacional y población rural/urbana actual
SUBCUENCA
2005
2016
2036
Canal Colector
1.459.716
1.589.736
1.731.338
Cañaveralejo
185.977
216.729
252.565
Lili
8.254
11.382
15.696
Meléndez
138.243
187.957
255.550
TOTAL
1.792.192
2.005.807
2.255.151

Escenario tendencial: Recurso hídrico en la cuenca
En 2036 la Calidad del Agua de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo no ha mejorado,
como resultado de la baja precipitación ha disminuido el caudal medio con un alto impacto
en los acueductos veredales de La Buitrera y La Reforma. De forma complementaria, se
observa que los aspectos de recarga y extracción del recurso hídrico, junto con el
aumento de los asentamientos, debilidad en el tratamiento de aguas residuales superaron
la capacidad de control y vigilancia de la autoridad ambiental, razón por la cual el estado
de la calidad del agua superficial subterránea disminuyó.
Es de especial atención el comportamiento tendencial del Uso del Agua (IUA), toda vez
que este se comporta de forma crítica (Muy Alto) en las Comunas 10, 19, 20 y 22 y en
parte de los corregimientos Hormiguero y La Buitrera, lo anterior como resultado del
aumento en la expansión urbana y presión sobre la zona rural, lo cual para el año 2036
muestra mayor presión de la demanda con respecto a la oferta.
En relación con los Conflictos por Uso del Agua, se observa en 2036 un alto conflicto
(16057 ha que corresponde a un 84.12%), por presión de la demanda en relación con la
oferta disponible principalmente derivado del aumento de captaciones ilegales, ampliación
de zonas concesionadas y con un fuerte énfasis en la cuenca baja y alta. Lo anterior,
derivado de la expansión de la zona urbana hacia el occidente, mayor número de
actividades industriales, minería, entre otros. De este modo, la presión superó el 28%
identificado en 2016 y en año seco ya supera la criticidad de 61% identificada en 2016.
Las principales zonas críticas en 2036 son: Rio Meléndez _ Calle 5, Rio Lili Paso Ancho,
Bocatoma La Reforma - Rio Meléndez, Bocatoma La Buitrera - Rio Lili, Bocatoma Andes
Bajo – Cañaveralejo, Quebrada El Cabuyo, Quebrada El Carmen, Quebrada El
Cascarillal, Quebrada El Minuto, Quebrada El Palmar, Quebrada El Venteo, Quebrada
Filadelphia, Quebrada La Carolina, Quebrada La Chorrera, Quebrada La Cristalina 1 –
Meléndez, Quebrada La Luisa – Meléndez, Quebrada La Milagrosa, Quebrada La Pila,

Quebrada La Rochela, Quebrada Las Brisas, Quebrada Patio Bonito, Quebrada SN,
Quebrada SN5043 y Quebrada La Olga. Finalmente, el Índice de Alteración Potencial a la
Calidad del Agua (IACAL), tiene un comportamiento de presión muy alto para toda la
Cuenca lo cual persisten derivado de la fuerte presión antrópica.
Debido al aumento que se proyecta en la población de la cuenca de los Ríos LMC, se
genera un significativo incremento en la cantidad de cargas contaminantes que llegan al
agua. De lo anterior se puede concluir que para el año 2036 se presenta una disminución
en la calidad del agua en las 21 estaciones que la conforman. Al comparar los datos
obtenidos en el 2016, de las 4 estaciones que presentaban calidad de agua aceptable, tan
sólo la 1 y 6 mantienen esta condición a pesar de disminuir su valor del ICA estimado. En
7 de las 21 estaciones se mantiene la calidad en regular, la estación 7 anteriormente era
aceptable, y la estación 13 merma su calidad calificándola como mala para el año
proyectado. Las demás estaciones mantienen su calificación de mala calidad reduciendo
su valor, pero manteniéndose dentro de la categoría mencionada. Lo anterior hace que la
oferta de agua de calidad adecuada disminuya y en consecuencia se incrementen los
costos al consumidor final por la necesidad de mayores niveles de tratamiento y caudales
a tratar. En la siguiente Tabla 3 se aprecia el ICA estimado para el año 2036.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tabla 3. Valores de ICA para el año 2036 estimados por el Consorcio
ESTACIÓN
Rio Lili - Bocatoma acueducto Alto del Rosario
Rio Lili - Puente entrada a Parcelación La Riberita
Río Lilí - Calle 102 con 13A
Río Lilí - Puente Vía Cali - Jamundí
Rio Lili - Antes desembocadura a Canal Interceptor Sur
Rio Meléndez - Bocatoma acueducto La Reforma
Río Meléndez - Puente Fe y Alegría
Rio Meléndez - Puente calle 5a.
Río Meléndez - Puente Carrera 80 con Calle 14
Río Meléndez - Desembocadura canal Interceptor Sur
Rio Cañaveralejo - Vereda Los Andes
Rio Cañaveralejo - Puente Limnígrafo CVC (entrada Sirena)
Río Cañaveralejo - Quebrada Aguarruz antes desembocadura
Río Cañaveralejo - Puente Carrera 50 con Calle 9ª
Rio Cañaveralejo - Antes desembocadura a Canal Interceptor Sur - Puente calle 23 Cra 50
Estaciones Navarro - Canal Interceptor Sur - Puente Peatonal Calle 25 Cra 48
Estaciones Navarro - Canal Interceptor Sur - Puente Simón Bolívar
Estaciones Navarro - Canal Interceptor Sur - Puente Las Vegas
Estaciones Navarro - Canal Interceptor Sur - Puente Basurero
Estaciones Navarro - Canal Interceptor Sur - Puente Chumbun
Estaciones Navarro - Canal Interceptor Sur - Antes desembocadura a Río Cauca

ICA 2036
73%
35%
56%
55%
60%
71%
66%
58%
52%
38%
63%
53%
47%
56%
27%
38%
33%
29%
31%
36%
33%

Fuente: Consorcio ECOING, 2016

Escenario tendencial: Cobertura y Bienes y servicios ecosistémicos
Las coberturas naturales para el año 2036 corresponden a las presentadas en la Tabla 4.
Tabla 4. Coberturas naturales para la cuenca en el año 2036
LEYENDA
ÁREA 2002 (Ha) ÁREA 2014 (Ha) ÁREA 2036 (Ha)
Tejido urbano continuo
7.388,89
8.556,6
8.267,6
Tejido urbano discontinuo
543,787
602,8
794,2
Zonas industriales o comerciales
168,887
193,2
544,2

LEYENDA
ÁREA 2002 (Ha) ÁREA 2014 (Ha) ÁREA 2036 (Ha)
Aeropuerto
161,187
158,1
157,3
Zonas verdes urbanas
67,987
99,8
1.509,4
Instalaciones recreativas
209,187
220,5
170,5
Caña
1.344,89
1.378,8
1.299,5
Pastos limpios
1.892,29
1.001,8
468,8
Pastos enmalezados
149,587
33,4
0
Mosaico de pastos y cultivos
418,287
300,6
22,1
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
3.027,70
2.868,2
1.502,3
Mosaico de pastos y espacios naturales
619,4
582,8
313,6
Bosques fragmentados y de galería
33,7
33,8
1.035,3
Plantación forestal
0
233,6
191,7
Arbustal denso
405,4
401,1
56,8
Vegetación secundaria
1.117,10
1.141,5
289,3
Zonas quemadas
252,4
23,9
20,0
Zonas pantanosas
40,7
28,1
0,6
Ríos
32,2
32,2
50,7
Bosque denso alto de tierra firme
1.214,20
1.197,0
2.393,7
TOTAL (Ha)
19087,8
19.087,8
19.087,8
Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

El comportamiento de los bienes y servicios ecosistémicos para 2036 mantiene un
comportamiento similar respecto a lo que se encontró en el diagnóstico realizado en 2016,
la variación de la cobertura natural permite evidenciar un aumento en la misma,
generándose un índice de vegetación remanente del 18,53%, sin embargo, este aumento
de la vegetación no implica un cambio significativo en el conflicto que se da en las áreas y
ecosistemas estratégicos para la cuenca, ya que aunque se ve el manejo sobre las
mismas la actividad antrópica sigue siendo la mayor limitante para la cuenca.
En 2036 la cobertura y uso de la tierra presenta dos estados, donde el 96,22%
(18366.69 hectáreas) de la cuenca se encuentra transformada y el 3,77% (721,11
hectáreas) se encuentra medianamente transformada, esta última hacia el Parque Natural
Nacional Los Farallones de Cali. En relación con la sobreutilización, la principal afectación
ocurre en el Ecoparque del Agua de Navarro, Ecoparque Cerro de La Bandera y en la
RFPN Meléndez derivado principalmente del aumento del flujo poblacional y a la no
conservación ni mantenimiento de las zonas de amortiguación. La tendencia es a que se
desdibuje por completo la estrategia de borde que estableció el POT para el 2036
causándose transformación de las coberturas y de los ecosistemas. Esto por la limitada
gestión del municipio y de las autoridades ambientales para el control de la ocupación del
territorio.
En relación con las zonas de protección ambiental, en 2036 se observa en la cuenca una
permanencia de las áreas destinadas a este uso, lo anterior como resultado de la
declaración de las áreas proyectadas en el POT de 2014.
Escenario tendencial: Ordenamiento territorial
Para el año 2016, la propuesta de ordenamiento territorial iniciada en 2014 se
constituyó en un instrumento de planeación fundamental para aunar esfuerzos en torno a
la consolidación de los determinantes ambientales de la Cuenca, lo anterior debido a su

propuesta de fortalecimiento de la estructura ecológica de la cuenca reglamentando el uso
del suelo a través de la creación de un cinturón ecológico que conecta la Comuna 22
hasta el río Cauca mientras refuerza el área de amortiguación del Ecoparque de Agua
Navarro; ampliando zonas de conservación ambiental en la ribera de los ríos Cauca zona
occidente, y las zonas de nacimiento hasta la desembocadura de los ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo; creación de un proyecto estratégico en las Comunas 8 y 12; y finalmente,
algunos proyectos puntuales de recuperación de canales.
Escenario tendencial: Actividades agroindustriales
En 2036 la tendencia en relación con las actividades agroindustriales continúa siendo
predominante de subsistencia con prácticas agrícolas (asociada a las coberturas de
Mosaico de pastos y cultivos y Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales que
cubrirán 2932 ha que corresponden al 14,2% del área de la cuenca). Además, se observa
que las áreas destinadas al establecimiento de plantaciones de pino y eucalipto o
plantación mixta se mantienen constantes; y se observa aumento de las áreas destinadas
a ganadería extensiva, ambas actividades que han afectado la disponibilidad del recurso
hídrico, así como la oferta de bienes y servicios ecosistémicos. En la cuenca baja persiste
el monocultivo de caña de azúcar el cual muestra una ligera disminución dada la
consolidación del área de expansión de urbana (1.378,82 ha: 7,22%), no obstante, se
mantiene el impacto de agroquímicos en humedales, canales y acuíferos.
Escenario tendencial: Turismo de Naturaleza y Recreación
En 2036 para las actividades de ecoturismo y recreación, se presenta en la cuenca
baja una consolidación de las organizaciones indígenas y afrodescendientes en torno a la
transferencia de conocimiento sobre su saber tradicional y un alto empoderamiento de las
organizaciones sociales respecto a actividades de ecoturismo ancestral que ha migrado a
ser denominado como Turismo de Naturaleza. Así mismo, en la cuenca media y en los
Ecoparques declarado, se realizan actividades de recreación pasiva relacionadas con el
disfrute de la naturaleza; en la cuenca media, las actividades de recreación en las zonas
denominadas tradicionalmente como “bañaderos” persisten, y aunque son responsables,
se siguen presentando altos vertimientos en estas zonas.
Finalmente, en la cuenca baja se presenta alto uso de zonas verdes y parques lineales
para actividades deportivas junto con un amplio conjunto de Ecoparques como el de Cerro
de La Bandera, Cristo Rey, Agua Navarro, Pisamos y Villa del Lago, como grandes
activos estratégicos de la Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo donde es
posible realizar, según los respectivos determinantes y condicionamientos de cada Plan
de Manejo, actividades de turismo de naturaleza y recreación.
Escenario tendencial: Institucionalidad y educación
En relación con la institucionalidad de la Cuenca, en 2036 el ejercicio de ciudadanía y
fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), ha permitido mejorar las acciones de gobernanza del agua
fortaleciendo la triada: sociedad civil-academia-Estado. En relación con la articulación de

los instrumentos de planificación: Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Gestión
Ambiental de Residuos, Plan de Desarrollo Municipal y Planes de Acción de las ONG, han
contribuido al buen uso de recursos y complementariedad de acciones. Finalmente, en
relación con la Educación Ambiental, si bien las ONG ambientales y la institucionalidad
han adelantado acciones para motivar la toma de conciencia respecto al uso del recurso
hídrico, en 2036 la demanda de cobertura en el sector rural no ha sido suficiente, toda vez
que las acciones de deforestación, minería, expansión de la frontera agrícola y prácticas
inadecuadas han persistido en la Cuenca Alta.
Relaciones Espacio Funcionales
El comportamiento de las relaciones espacio funcionales en 2036 se caracteriza por
contar con conectividad de la cuenca con Palmira, Yumbo y Jamundí dado el alto
desarrollo de iniciativas de urbanización, este fenómeno ha acrecentado el conflicto entre
estas zonas urbanas y las zonas rurales de la Cuenca que cuentan con áreas protegidas.
No obstante, la mayor presión relacionada con la relación urbano-rural se presenta por la
dinámica urbana de la ciudad de Santiago de Cali.
Son de especial atención la alta concentración y flujo de turismo que se presentan en el
Minuto, El Carmen y La Fonda, esta actividad se ha realizado sin contar una propuesta de
senderismo y turismo ecológico y no continuidad de acciones de educación ambiental han
generado una alta presión en las zonas de conservación y protección de la cuenca alta.
La cuenca media continúa con una fuerte degradación ambiental derivada de la presión
realizada por proyectos urbanísticos focalizados principalmente en la Comuna 18.
Escenario tendencial consolidado
A continuación, se desarrolla el escenario tendencial de la cuenca para el año 2036, el
cual incorpora lo relacionado con los diferentes escenarios temáticos incluyendo el
correspondiente al componente de riesgos, incluido en el numeral 1.8.2. Escenario
tendencial de riesgos.
En el año 2036 se observa para la cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo un
incremento de la población, generalizado para las tres subcuencas alcanzando alrededor
de 2.255.151 habitantes. La baja precipitación ha disminuido el caudal medio con un alto
impacto en el abastecimiento de los acueductos veredales de La Buitrera y La Reforma;
con relación a la calidad del agua subterránea se evidencia la persistencia de prácticas
inadecuadas de manejo de residuos y la propagación de vertimientos directos con cargas
químicas contaminantes por parte del sector industrial que la han afectado negativamente.
Se observa que la recarga y extracción del recurso hídrico, el aumento de los
asentamientos y la debilidad en el tratamiento de aguas residuales superaron la
capacidad de control y vigilancia de la autoridad ambiental, por ello el estado de la calidad
del agua superficial y subterránea disminuyó. Es de especial atención el comportamiento
tendencial del Uso del Agua (IUA) toda vez que este se comporta de forma crítica (Muy
Alto) en las Comunas 10, 19, 20 y 22 y en parte de los corregimientos Hormiguero y La

Buitrera, lo anterior como resultado del aumento en la expansión urbana y presión sobre
la zona rural.
Para 2036 prima el Conflicto Alto por Uso del Agua (identificando en 16057 ha – 84,12%,
de la cuenca) ocasionado por presión de la demanda en relación con la oferta disponible y
principalmente derivado del aumento de captaciones ilegales, la ampliación de zonas
concesionadas, con un fuerte énfasis en la cuenca baja. Lo anterior, derivado de la
expansión de la zona urbana hacia el occidente, mayor número de actividades
industriales, minería de carbón, entre otros.
De este modo, la presión superó el 28% identificado en 2016 y en año seco ya supera la
criticidad de 61% identificada en 2016. Las principales zonas críticas en 2036 son: Rio
Meléndez – Calle 5, Rio Lili Paso Ancho, Bocatoma La Reforma – Rio Meléndez,
Bocatoma La Buitrera - Rio Lili, Bocatoma Andes Bajo – Cañaveralejo, Quebrada El
Cabuyo, Quebrada El Carmen, Quebrada El Cascarillal, Quebrada El Minuto, Quebrada El
Palmar, Quebrada El Venteo, Quebrada Filadelphia, Quebrada La Carolina, Quebrada La
Chorrera, Quebrada La Cristalina 1 – Meléndez, Quebrada La Luisa – Meléndez,
Quebrada La Milagrosa, Quebrada La Pila, Quebrada La Rochela, Quebrada Las Brisas,
Quebrada Patio Bonito, Quebrada SN, Quebrada SN5043 y Quebrada La Olga.
A su vez para el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL), persiste el
comportamiento de presión muy alto para toda la Cuenca derivado de la fuerte presión
antrópica.
A partir de la información de población proyectada para el año 2036 y teniendo en cuenta
los asentamientos incompletos y proyectos de redensificación en la cuenca, se estima que
la empresa de acueducto y alcantarillado de Santiago de Cali – EMCALI y la PTAR de
Cañaveralejo tenga eficiencias por encima del 80% en remoción de cargas contaminantes
vertidas al río Cauca. Los valores obtenidos para este índice, para las condiciones de año
seco, indicaron que pese a la mejoría en los sistemas de tratamiento a nivel rural y
urbano, sigue siendo muy alta la presión antrópica haciendo que la potencialidad de
contaminación del agua en cada una de las subcuencas sea catalogada como Muy Alta.
El aumento proyectado en la población de la cuenca de los Ríos LMC, genera un
incremento significativo en la cantidad de cargas contaminantes que llegan al recurso
hídrico, concluyendo que para el año 2036 se presenta una disminución en la calidad del
agua en las 21 estaciones que la conforman; Lo anterior hace que el uso del recurso
hídrico disminuya al requerir mayores niveles de tratamiento para garantizar agua de
buena calidad para cualquiera de los usos tanto en actividades productivas como
humanas.
El comportamiento de los bienes y servicios ecosistémicos para 2036 deja de representar
una potencialidad como se identificó en el diagnóstico realizado en 2016, y se observa
como una limitante para la cuenca a causa de la alta actividad antrópica; las áreas de la
Estructura Ecológica Principal presentes en la cuenca (Parque Nacional Farallones de
Cali, Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali, Reserva Municipal de Uso Sostenible
del Río Meléndez, Ecoparques, humedales, áreas forestales protectoras de los ríos y las

Reservas de la Sociedad Civil) han sido degradadas por el inadecuado uso relacionado
con actividades agrícolas.
Con respecto a las coberturas se observa incremento del tejido urbano continuo y
discontinuo, así como también modificación en la distribución de las coberturas naturales
con disminución de áreas de vegetación secundaria e incremento de bosques
fragmentados, principalmente en la parte alta de la cuenca. Para el conflicto por pérdida
de ecosistemas estratégicos se observa que en 2036 este continúa teniendo un
comportamiento alto para la Reserva Municipal de Uso Sostenible del río Meléndez y la
Reserva Forestal Protectora Nacional de Meléndez (centro de la reserva) y en general
para la cuenca alta (4626.9 ha que corresponden al 24.24%), la problemática respecto al
conflicto está influenciada por aspectos como el aumento en la densidad poblacional y la
influencia que esta tiene sobre las coberturas naturales, generando de esta manera un
ambiente crítico, con una conservación baja y presiones fuertes.
Respecto a transformación, en el año 2036 la cobertura y uso de la tierra presenta dos
estados, donde el 96,22% (18.366,7 hectáreas) de la cuenca se encuentra transformada y
el 3,77% (721,11 hectáreas) se encuentra medianamente transformada, esta última hacia
el Parque Natural Nacional Los Farallones de Cali.
En relación con las zonas de protección ambiental, en 2036 se observa en la cuenca una
permanencia de las áreas destinadas a este uso, como resultado de la declaración de las
áreas proyectadas en el POT de 2014. En este sentido, y de acuerdo con el análisis de
conflicto realizado en el 2016 donde se relaciona el comportamiento de los indicadores:
Índice de Vulnerabilidad Hídrica, (IVR), Tasa de Cambio de Coberturas Naturales (TCCN),
Fragmentación (F) e Índice de Ambiente Crítico (IAC) se cuenta con conflicto muy alto,
derivado de no implementar acciones de educación ambiental, aumento de la presión por
proceso de urbanización y ubicación de asentamientos informales en las siguientes áreas
de importancia ambiental: Ecoaldea Bellavista, Reserva Municipal de Uso Sostenible río
Meléndez, Corredor ambiental río Lili, Corredor Ambiental río Cañaveralejo, Ecoparque
Cerro de la Bandera, Cantón Militar Pichincha, Emcali-Mejora Alto del Rosario, Emcali- La
Olga, AFP rio Cañaveralejo y AFP rio Lili.
La propuesta de ordenamiento territorial iniciada en 2017 constituyó un instrumento de
planeación fundamental para aunar esfuerzos en torno a la consolidación de los
determinantes ambientales de la Cuenca, lo anterior debido a su propuesta de
fortalecimiento de la estructura ecológica de la cuenca reglamentando el uso del suelo a
través de la creación de un cinturón ecológico que conecte la Comuna 22 hasta el río
Cauca mientras refuerza el área de amortiguación del Ecoparque de Agua Navarro;
ampliando zonas de conservación ambiental en la ribera de los ríos Cauca zona
occidente, y las zonas de nacimiento hasta la desembocadura de los ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo; creación de un proyecto estratégico en las Comunas 8 y 12; y finalmente,
algunos proyectos puntuales de recuperación de canales.
Para las actividades agroindustriales en 2036 la tendencia continúa siendo
predominantemente de subsistencia con prácticas agrícolas (asociada a las coberturas de
Mosaico de pastos y cultivos y Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales que

cubrirán 2932 ha que corresponden al 14,2% del área de la cuenca). Además, se observa
que las áreas destinadas al establecimiento de plantaciones de pino y eucalipto o
plantación mixta se mantienen constantes; y se observa aumento de las áreas destinadas
a ganadería extensiva, ambas actividades que han afectado la disponibilidad del recurso
hídrico, así como la oferta de bienes y servicios ecosistémicos. En la cuenca baja persiste
el monocultivo de caña de azúcar el cual muestra una ligera disminución dada la
consolidación del área de expansión de urbana (1.378,82 ha: 7,22%), no obstante se
mantiene el impacto de agroquímicos en humedales, canales y acuíferos. Con respecto a
la actividad agrícola desarrollada en el área de la RFPN de Meléndez, para el año 2036
presentó una significativa reducción gracias al cumplimiento de la Autoridad Ambiental de
la Sentencia del 1 de junio de 2015 del Consejo de Estado, en Acción Popular.
En 2036 para las actividades de turismo de naturaleza y recreación, se evidencia en la
cuenca baja una consolidación de las organizaciones indígenas y afrodescendientes en
torno a la transferencia de conocimiento sobre su saber tradicional y un alto
empoderamiento de las organizaciones sociales respecto a actividades de ecoturismo
ancestral. Así mismo, en la cuenca media y en los Ecoparques declarados, se realizan
actividades de recreación pasiva relacionadas con el disfrute de la naturaleza; en la
cuenca media, las actividades de recreación en las zonas denominadas tradicionalmente
como “bañaderos” persisten, no y aunque son responsables, se siguen presentando altos
vertimientos en estas zonas. En último lugar, en la cuenca baja se presenta alto uso de
zonas verdes y parques lineales para actividades deportivas junto con un amplio conjunto
Ecoparques como el de Cerro de La Bandera, Cristo Rey, Agua Navarro, Pisamos, Río
Pance y Villa del Lago, como grandes activos estratégicos de la Cuenca de los Ríos Lili,
Meléndez y Cañaveralejo donde es posible realizar, según los respectivos determinantes
y condicionamientos de cada Plan de Manejo del Ecoparque, actividades de turismo de
naturaleza y recreación.
La institucionalidad de la Cuenca, en 2036 el ejercicio de ciudadanía y fortalecimiento de
las Juntas de Acción Comunal (JAC) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), han
permitido mejorar las acciones de gobernanza del agua fortaleciendo la triada: sociedad
civil-academia-Estado. La articulación de los instrumentos de planificación: Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan de Gestión Ambiental de Residuos, Plan de Desarrollo
Municipal y Planes de Acción de las ONG, han contribuido al buen uso de recursos y
complementariedad de acciones.
En lo concerniente a la Educación Ambiental, a pesar de las acciones para promover la
toma de conciencia respecto al uso del recurso hídrico por parte de las ONG ambientales
y la institucionalidad, en 2036 la demanda de cobertura en el sector rural no ha sido
suficiente, pues persiste en la Cuenca Alta las prácticas inadecuadas, las acciones de
deforestación, minería, expansión de la frontera agrícola.
De acuerdo con la caracterización realizada y su interrelación con las otras variables
clave, se proyecta la configuración del riesgo de la Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo, con base en la dinámica de la cuenca y en la posibilidad de aparición de
nuevas actividades. Los componentes de la variable de riesgo en el escenario tendencial

se analizan según los criterios de probabilidad de ocurrencia, exposición a eventos
amenazantes, aspectos contribuyentes a la generación de amenazas, índice de daño:
En relación con el riesgo, el escenario a 2036 por movimientos en masa da cuenta de
tendencias de cambio leves que obedecen principalmente a las variaciones en las
coberturas y usos del suelo que afectarían en alguna proporción los valores de retención
potencial de agua infiltrada, lo cual se traduciría en algunos cambios de las condiciones
de estabilidad de manera dispersa en la cuenca dependiendo de la importancia de la
presencia de agua en cada material y morfometría específica. Se observa que las
tendencias se mantienen similares con algunas variaciones en la amenaza media (4689,4
ha – 24,57% del área de la cuenca).
Con respecto a la tendencia por inundaciones, para 2036 corresponde con la actual
zonificación de amenaza por inundación si no se adopta ninguna medida de reducción de
riesgo. Paralelamente, si se incluye una tendencia de posible ruptura del dique o jarillón
en el río Cauca provocado por la falta de obras civiles de mantenimiento y mejora o la
intervención por rellenos y cortes realizados por la misma comunidad al terreno en
aumento de la exposición con el crecimiento del número de viviendas, se estima su
ruptura en varios lugares que provocarían una condición de amenaza por inundación
adicional.
La tendencia por incendios de coberturas vegetales para 2036 corresponde con la actual
zonificación de amenaza por incendios forestales si no se adopta ninguna medida de
reducción de riesgo. A pesar que se consideren tendencias de cambio en las coberturas,
espacialmente estas no son casos drásticos en los que áreas muy extensas cambien de
una condición muy susceptible a nula o viceversa. Por otra parte, como se indica en el
diagnóstico en referencia a la variabilidad climática y cambio climático, habrá un aumento
en los valores máximos de precipitaciones, pero al tiempo habrá un aumento de la
temperatura que para una ventana temporal de más de 20 años se acercará a los 0.8°C,
con lo cual podría estimarse la misma condición de amenaza por incendios si se mantiene
la aplicación metodológica heurística planteada por el IDEAM.
1.7.2

Escenario deseado

La construcción de escenario deseado para la Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo, se diseñó sobre la base de la identificación del futuro como un espacio de
voluntad, poder y libertad (Gabiña, 1999). De este modo, se movilizaron los actores
sociales institucionales, rurales, urbanos y de gestión del riesgo con el propósito de
construir un futuro común.
Posteriormente, en un segundo momento, se implementó la técnica de Matriz del Cambio
que busca establecer las percepciones de futuro de los actores sociales según (Mojica,
2005):


Cambios deseados: refiere al conjunto de fenómenos de futuro que representan
la voluntad de los actores sociales en torno al escenario deseado de la cuenca.



Cambios temidos: la construcción del escenario deseado también es posible a
través del planteamiento de aquellos fenómenos que no desean los actores.

El conjunto de cambios deseados y temidos fueron dispuestos en un mapa de la cuenca
con el propósito de contribuir a la construcción del escenario deseado, para esto cada
grupo conformado contó con fichas donde escribían cada percepción de futuro y la
ubicaba en la Cuenca a través de la implementación de cartografía social. Las
percepciones de futuro de los actores fueron analizadas con los elementos propuestos por
Van Dick (Dick, 1999), para el “Análisis del Discurso”, donde en torno a las reflexiones de
cada grupo, se lograron identificar los siguientes elementos:





Uso que dan los colaboradores al concepto presentado en la pregunta.
Identificación de elementos de relevancia (número de veces que aparecen
determinadas expresiones).
Los sustantivos que marcan las ideas principales frente a la pregunta realizada.
Y el uso de marcadores textuales para identificar relaciones de causalidad y
coherencia frente al interrogante.

De este modo, se procedió a construir los respectivos Mapas de Análisis del Discurso.
Finalmente, para la construcción del escenario deseado de los actores sociales:
institucionales, urbanos, rurales, Consejo Comunitario Playa Renaciente y de gestión del
riesgo, tuvo los siguientes insumos:



Mapa del análisis del discurso, con base en los mapas mencionados, se
procedió a definir las convergencias de los actores en torno a cada una de las
variables estratégicas que constituyen el escenario deseado.
Cartografía social, en los espacios de participación, además de identificar las
percepciones de futuro, los actores participantes dispusieron sus percepciones de
futuro deseado en el mapa de la Cuenca.

Finalmente, se obtiene el escenario deseado de los actores sociales.
1.7.3

Escenario apuesta

La construcción de escenario apuesta se realizó con base en los siguientes insumos:





Escenario tendencial, con base en el comportamiento tendencial de cada una de
las variables estratégicas identificadas bajo un enfoque técnico, y con especial
atención en las tendencias que contribuyen favorablemente a la ordenación y
manejo de la Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo.
Escenario deseado, el cual se construyó identificando las percepciones de futuro
de los actores institucionales, rurales, urbanos y de gestión del riesgo.
Potencialidades y limitantes, identificadas en la Fase de Diagnóstico y que
permiten establecer un marco de diseño al escenario apuesta.

En 2036 se ha consolidado la Gobernanza del Agua como factor propulsor de la
ordenación y manejo de la Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, las acciones
de articulación entre los distintos instrumentos de planificación como: Plan de
Ordenamiento Territorial y los diferentes instrumentos que en él se definen (Planes de
Ordenamiento Zonal, Planes Parciales, Planes de Ordenamiento Zonal para las Unidades
de Planificación Rural y Urbana (UPR – UPU)), Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos – PGIRS, Plan de Desarrollo Municipal, Planes Maestros, Planes de Manejo
Ambiental de las áreas protegidas, Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR de la
CVC, Plan de Gestión Ambiental Municipal – PGAM de Santiago de Cali y Planes de
Acción de las ONG, entre otros, han contribuido a las acciones de conservación,
protección, restauración y ordenación del territorio.
A partir de las iniciativas del DAGMA junto con organizaciones privadas, se logró la
declaración del área protegida municipal del Río Lili, la protección y reglamentación de los
corredores ambientales y de los humedales La Babilla-Zanjón del Burro y Cañas gordas,
así como la creación del Ecoparque Aguas de Navarro.
Se han declarado nuevas áreas de conservación y mejorado las condiciones de manejo
con especial énfasis en las zonas con función amortiguadora. Se diseñó el Plan de
Manejo de Acuíferos del municipio. Además, el control y vigilancia por parte de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) han sido fortalecidas debido al
mejoramiento de su capacidad institucional (recursos técnicos, humanos, tecnológicos y
financieros). Se fortaleció la capacidad de la Secretaría de Seguridad y Justicia del
Municipio de Santiago de Cali, así como su función de control y vigilancia, como
organismo competen en las actividades de control urbanístico y de ocupación ilegal,
mediante acciones policivas que incluyen incluso las demoliciones. Así mismo, el conjunto
de organizaciones sociales se ha consolidado como aliados estratégicos del Estado para
realizar acciones de control y social y desarrollo de acciones pertinentes a la realidad
territorial.
Las acciones de gobernanza permitieron la articulación y planeación de los flujos
poblacionales y de actividades productivas mejorando las relaciones funcionales con
Palmira, Yumbo y Jamundí, así como el logro de una disminución de la presión urbana
sobre las zonas rurales de la Cuenca.
En el área urbana, se observa en 2036 la completa reubicación de los asentamientos
humanos ubicados en las zonas de riesgo por remoción en masa y la consolidación de las
áreas de protección forestal, las cuales han sido totalmente liberadas de usos
inapropiados y se encuentran en proceso de restauración para la conservación.
Se ha logrado la armonización POMCA – POT – Unidades de Planificación Urbana y
Rural, de tal manera que la puesta en marcha de los Planes de Ordenamiento Zonal de
los Suelos Rurales Suburbanos sujetos a dichos planes y de las Unidades de
Planificación Rural (instrumentos de escala intermedia que estableció el POT) han
asumido las determinantes y zonificación ambiental establecidas por el POMCA, de
manera que funcionan como zonas con función amortiguadora de las áreas protegidas

declaradas. Lo anterior en la medida en que establecen proyectos, normas de usos y
aprovechamientos evitan que los suelos contiguos a las áreas de protección y
conservación ambiental sean ocupados de manera no adecuada, ilegal e incontrolada. Es
decir, que el municipio de Santiago de Cali desde su POT, atendiendo las directrices del
POMCA plantea una baja ocupación en estas áreas de manera planificada buscando con
ello contrarrestar el riesgo de que éstas sean invadidas, y que, en un plazo no muy lejano,
se ocupen no sólo ciertas zonas, sino que se extiendan hacia las mismas áreas de
protección y conservación ambiental.
En el marco de esta armonización de los demás instrumentos de planificación con el
POMCA de los Ríos Lili Meléndez y Cañaveralejo, se aunaron distintas fuentes de
financiación para establecer la capacidad de carga de la cuenca y así, orientar los
procesos de ocupación y realización de actividades productivas.
Un impacto de la gobernanza y armonización de los instrumentos de planeación, fue el
control de las actividades productivas permitiendo el desarrollo de iniciativas de
agricultura urbana y rural bajo un enfoque ecológico (prácticas agroecológicas en torno a
la seguridad alimentaria). Y en general, una disminución de los conflictos por
subutilización y sobreutilización del suelo, arborización urbana en la vía férrea y en las
zonas de ronda de los ríos, canales y humedales. El total de las actividades productivas y
constructivas cuentan con acciones de mitigación y control de vertimientos. En 2036 la
cobertura y uso de la tierra, las zonas de amortiguación de los Ecoparques y la RFPN de
Meléndez se encuentran completamente restauradas y sin conflicto, mientras que en la
cuenca alta se han realizado acciones de conservación y restauración que han mejorado
la cobertura forestal protectora.
De forma paralela, y como elemento diferenciador de la Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez
y Cañaveralejo, mientras que en los Ecoparques se han consolidados proyectos de
turismo ecológico, arqueológico y de observación de aves y ecoturismo ancestral en torno
al reconocimiento de prácticas ancestrales de afrodescendientes y de comunidades
indígenas; en la zona urbana, se presenta un alto uso de zonas verdes y parques lineales
para actividades deportivas.
Se han logrado establecer los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) bajo un
enfoque rural, de tal forma que los colegios de la zona urbana y rural cuentan con
semilleros de investigación básica aplicada en todos los niveles de educación, con
acciones de pedagogía ambiental en torno a la prevención de riesgos, protección de la
Cuenca de los Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, iniciativas de ecoturismo comunitario,
comprensión de las relaciones ecosistémicas en la cuenca, reciclaje, patrimonio cultural,
instrumentos de planeación, entre otros.
El impacto de las acciones de educación ambiental ha sido acrecentado por la articulación
con otras acciones complementarias con la Secretaría de Educación e iniciativas
ciudadanas y de las organizaciones sociales, de tal forma que se cuenta con un fuerte
arraigo, identidad y responsabilidad ambiental por parte de los ciudadanos. La
incorporación de Instituciones de Educación Superior (IES) a la ordenación y manejo de la
cuenca bajo criterios de gobernanza del agua, permitió establecer convenios para

fomentar la investigación aplicada en dinámicas territoriales, valoración económica
ambiental y valoraciones sociodemográficas.
Como se mencionó en el modelo conceptual del escenario apuesta, la principal
transformación de la Cuenca fue en torno a la calidad y disponibilidad del recurso hídrico.
Se han mejorado las condiciones de los acueductos veredales de La Buitrera y La
Reforma, una disminución de los conflictos del uso del agua, mayor control de las
captaciones ilegales y mejoramiento de la calidad del agua en el Rio Meléndez – Calle 5,
Rio Lili Paso Ancho, Bocatoma La Reforma - Rio Meléndez, Bocatoma La Buitrera - Rio
Lili, Bocatoma Andes Bajo – Cañaveralejo, Quebrada El Cabuyo, Quebrada El Carmen,
Quebrada El Cascarillal, Quebrada El Minuto, Quebrada El Palmar, Quebrada El Venteo,
Quebrada Filadelphia, Quebrada La Carolina, Quebrada La Chorrera, Quebrada La
Cristalina 1 – Meléndez, Quebrada La Luisa – Meléndez, Quebrada La Milagrosa,
Quebrada La Pila, Quebrada La Rochela, Quebrada Las Brisas, Quebrada Patio Bonito,
Quebrada SN, Quebrada SN5043 y Quebrada La Olga. La calidad del agua en la
quebrada El Chocho y los afluentes que conectan con la desembocadura del Río Cauca,
se encuentran completamente recuperados.
Contribuyó positivamente en el control de calidad de las aguas, el trabajo que se ha
realizado con los habitantes locales enfocado al manejo de los canales, se han
implementado proyectos de cultura ciudadana para evitar la inadecuada disposición de
residuos sólidos, y se prohibió el entamboramiento de dichos canales; la reubicación de
los asentamientos humanos de desarrollo incompleto disminuyó considerablemente la
contaminación con sedimentos y aguas residuales domesticas los canales;
adicionalmente se implementó con éxito el programa de limpieza y mantenimiento de esta
infraestructura.
Las acciones de control de vertimientos se han focalizado con resultados óptimos en los
Corregimientos de Navarro, La Buitrera y Villacarmelo, así como en las Comunas 14, 4,
17, 18, 19, 20, Alto Jordán, Alto Chorros, Alto Nápoles, Palmas 1, La Buitrera, Palmas 2,
El Plan y la Choclona; se cuenta con colectores de aguas residuales en la ribera del Río
Meléndez a la altura de la Bocatoma.
En relación con la Calidad del Agua, para la evaluación del escenario apuesta se
estimaron valores que depende de las cargas contaminantes vertidas y por lo tanto un
aumento en dichas cargas generan una disminución de la calidad del agua, que se ve
reflejada en una disminución del ICA. Pero para el escenario apuesta, se espera una leve
mejoría en las condiciones de infraestructura para la evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
De forma complementaria, y como resultado de la coordinación interinstitucional se han
logrado mejorar el servicio de acueducto y alcantarillado en la zona urbana, se ha
realizado la corrección de las filtraciones presentes en la zona del Alto Anchicaya y en el
Ecoparque Cerro de La Bandera especialmente, mayor control en la zona de captación en
el acueducto La Reforma, reubicación de los asentamientos de desarrollo incompleto,
control completo de las escombreras que tradicionalmente vertían sus residuos en el
cauce del Río Cauca al oriente de la Cuenca, construcción de sistemas de acueductos y
mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales en las zonas que se

establecieron en la zonificación ambiental de la cuenca. El crecimiento urbano, en las
áreas con proyección de redensificación se está dando de manera controlada de tal
manera que no se ha afectado la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
1.8

ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO

El análisis prospectivo en el componente de gestión del riesgo busca encontrar
inicialmente las variables claves y aspectos que contribuyen a la generación de amenazas
y riesgos, las tendencias al año 2036 de las amenazas y la exposición en función de las
dinámicas existentes en la cuenca, las medidas y estrategias para la reducción del riesgo
dentro un escenario deseado y orientar con el componente de gestión del riesgo al
proceso de zonificación ambiental (mediante un escenario apuesta) de la cuenca como
objetivo de la fase de prospectiva y zonificación del POMCA desde su integralidad.
1.8.1

Aspectos contribuyentes y variables clave

Las variables claves y aspectos contribuyentes están organizados como “variables de
orden natural” y “variables antropogénicas”. De esta manera, las variables de orden
natural son las que se asocian con procesos naturales sin intervención antrópica, las
cuales podrían tener un grado variable de incidencia o factor contribuyente como la Alta
precipitación, geología, geomorfología, sismotectónica, erosión hídrica y relieve. En
cuanto a las variables antropogénicas, son las que se asocian con procesos antrópicos
que se pueden presentar, de igual manera que las naturales, un grado variable de
incidencia o factor contribuyente en la generación de amenazas, como inadecuado
manejo de agua superficial, cambios en el uso de suelo y deforestación, excavaciones y
modificaciones morfométricas, ampliación no controlada de las zonas urbanas.
1.8.2

Escenario tendencial del componente riesgos

La exposición a eventos amenazantes (EEA) en la cuenca medida por el crecimiento
demográfico y de actividades productivas entre otras estimadas a 2036, se modifica por el
porcentaje de población e infraestructura de la cuenca como escenario tendencial para la
misma. Los crecimientos poblacionales y tendencias de cambio de coberturas permiten la
aproximación cualitativa de exposición a 2036, principalmente la relacionada con
elementos expuestos que pueden sufrir daño considerable como asentamientos humanos
y construcciones lineales o puntuales, cuya afectación por amenazas representa
reparación o reconstrucción de infraestructura (p.e. tejidos urbanos continuos, tejidos
urbanos discontinuos y red vial).
Teniendo en cuenta lo anterior se aplicó un crecimiento de los tejidos urbanos continuos y
discontinuos en dirección a las áreas sugeridas por el análisis multitemporal de coberturas
y las que morfométricamente son más favorables al crecimiento con la siguiente hipótesis:
existiendo varias alternativas de crecimiento, este ocurrirá en la dirección en que la
pendiente del terreno sea menor. Así, en condición actual se acumula un área expuesta
de 10884,32 ha (57,0% del área de la cuenca) que para una condición tendencial a 2036
corresponderá con 11296,32 ha (59,2%).

Se expresa como la tendencia de la exposición de infraestructura a las áreas potenciales
de ocupación bajo las hipótesis mencionadas en un escenario que responde a la pregunta
planteada por los alcances técnicos siguiente: ¿Qué pasaría en un periodo tendencial si
no se aplica ninguna medida de reducción de riesgo?
Así, se indica entonces con esta estimación de exposición, las áreas potenciales de
ocupación hacia el año 2036 si no se aplicase ninguna medida de reducción de riesgo y el
entorno se desarrollase de acuerdo con su inercia en términos de acciones ajenas a la
gestión integral de riesgo.
1.8.2.1 Tendencias por movimientos en masa
El escenario a 2036 por movimientos en masa da cuenta de tendencias de cambio leves
que obedecen principalmente a las variaciones en las coberturas y usos del suelo que
afectarían en alguna proporción los valores de retención potencial de agua infiltrada, lo
cual se traduciría en algunos cambios de las condiciones de estabilidad de manera
dispersa en la cuenca dependiendo de la importancia de la presencia de agua en cada
material y morfometría específica. Sin embargo, al haber evaluado muchos escenarios
posibles y haber expresado las condiciones de amenaza en la fase de diagnóstico
considerando periodos de retorno mayores a los contemplados en los periodos
prospectivos, se observa que las tendencias se mantienen similares con algunas
variaciones en la amenaza media como se ilustra en la Tabla 5.
Tabla 5. Porcentajes de amenaza por movimientos en masa a 2036
Amenaza

Área (ha)

Proporción

Baja

13432,4

70,37%

Media

4689,4

24,57%

Alta

966,1

5,06%

Total

19087,8

100%
Fuente: Consorcio ECOING, 2017

1.8.2.2 Tendencias por inundaciones
La tendencia por inundación para 2036 corresponde con la actual zonificación de
amenaza por inundación si no se adopta ninguna medida de reducción de riesgo.
Paralelamente, si se incluye una tendencia de posible ruptura del dique o jarillón en el río
Cauca provocado por la falta de obras civiles de mantenimiento y mejora, o la intervención
por rellenos y cortes realizados por la misma comunidad al terreno en aumento de la
exposición con el crecimiento del número de viviendas, se estima su ruptura en varios
lugares que provocarían una condición de amenaza por inundación adicional y una
situación de exposición de asentamiento urbano que se observa en la misma figura.
Tabla 6. Tendencia a 2036 de amenaza por inundaciones
AMENAZA
ÁREA (ha) PROPORCIÓN
Baja

18790,2

98,44%

Media

125,1

0,66%

Alta

172,5

Total

19087,8

0,90%
100%
Fuente: Consorcio ECOING, 2017

Tabla 7. Tendencia a 2036 de amenaza de inundación por ruptura del jarillón
AMENAZA
ÁREA (ha) PROPORCIÓN
Baja

15717,57

82,3

Media

277,43

1,5

Alta No Mitigable

215,51

1,1

Alta Mitigable

2877,31

15,1

Total

19087,8

100
Fuente: Consorcio ECOING, 2017

1.8.2.3 Tendencias por incendios de coberturas vegetales
La tendencia por incendios de coberturas vegetales para 2036 corresponde con la actual
zonificación de amenaza por incendios forestales si no se adopta ninguna medida de
reducción de riesgo (ver Tabla 8). A pesar que se consideren tendencias de cambio en las
coberturas, espacialmente estas no son casos drásticos en los que áreas muy extensas
cambien de una condición muy susceptible a nula o viceversa, de manera que se
considera esta hipótesis simplificada teniendo en cuenta que la amenaza por incendios de
coberturas vegetales no se incorpora en la zonificación ambiental.
Por otra parte, como se indica en el diagnóstico en referencia a la variabilidad climática y
cambio climático, habrá un aumento en los valores máximos de precipitaciones pero al
tiempo habrá un aumento de la temperatura que para una ventana temporal de más de 20
años se acercará a los 0.8°C, con lo cual podría estimarse la misma condición de
amenaza por incendios si se mantiene la aplicación metodológica heurística planteada por
el IDEAM.
Tabla 8. Tendencia a 2036 de amenaza por incendios de coberturas vegetales
AMENAZA
ÁREA (ha) PROPORCIÓN
Baja
11525,86
60,4
Media
5791,36
30,3
Alta
1770,58
9,3

Total

19087,8

100

Fuente: Consorcio ECOING, 2017

1.8.3

Escenario deseado del componente riesgos

La condición actual de amenazas naturales surge de la evaluación de múltiples factores
(condicionantes y detonantes) en función de las características físicas del territorio. Las
precipitaciones y la amenaza sísmica hacen parte de los factores detonantes que varían
según la ventana temporal de análisis, de manera que al ser estimados con periodos de

retorno amplios (cercanos a los 500 años), estos mostrarían las mismas probabilidades de
ocurrencia en las tendencias definidas para el análisis del escenario tendencial.
Dentro de las actividades y metas planteadas para el escenario deseado orientadas al
plan de reducción y manejo del riesgo para la cuenca se encuentra en alguna medida la
reducción de ubicación de viviendas en zonas de exposición por eventos amenazantes y
la reducción de áreas intervenidas, un escenario en el que las actividades productivas
cumplan los requerimientos ambientales o realicen el aprovechamiento de recursos con
sostenibilidad.
Para ello es importante asegurarle a la comunidad asentamientos seguros dentro de un
control urbanístico efectivo en los sectores denominados “urbanorrurales”, talleres en los
que se incentive conciencia en gestión integral de riesgo, en general pero con prioridad en
sectores informales de la Choclona, Tierra blanca, Los Chorros, Los Naranjos, Las
Veraneras, Camino del Minero, Palmas 1, Palmas 2, La Cruz, La Esperanza y demás
sectores en proceso de consolidación y el control de actividades productivas que
desencadenen en eventos amenazantes como pastoreo en áreas de altas pendientes,
cultivos en las zonas de ronda hídrica de tal forma que se den mayores capacidades de
los recursos naturales para obtener y prestar servicios ecosistémicos de regulación. Así,
conviene proteger y regular la ocupación de áreas en donde no se pueda mitigar el riesgo
(lo cual deberá estudiarse con mayor detalle para definir mitigabilidad), planes y recursos
que permitan innovación en las prácticas de aprovechamiento de recursos para propender
por un mejor uso del suelo.
Todas las medidas que se plantean más adelante están orientadas a proteger la vida,
infraestructura y servicios ecosistémicos, evitar la ocupación de áreas en donde no se
pueda mitigar el riesgo ni adaptarse a este, lo cual debe complementarse con monitoreo
de amenazas, sistemas de alerta temprana institucionales y comunitarios, así como con
planes y recursos que permitan innovación en las prácticas de aprovechamiento de
recursos para evitar el uso inadecuado del suelo. Si bien es cierto que pueden ser
medidas que resultan de un ejercicio académico, todas ellas deben ser consideradas
como acciones contundentes en reducción de riesgo en la cuenca.
A partir de la participación de actores en los talleres de prospectiva, específicamente en
los de gestión del riesgo, se lograron conclusiones que aportan a las iniciativas de
medidas de reducción del riesgo involucrando a la comunidad. En general se disertaron
temas relacionados principalmente a la exposición de viviendas en áreas rurales pero de
crecimiento urbano no regulado en la Buitrera y demás corregimientos contiguos a la
cabecera municipal de Santiago de Cali, se hizo énfasis en la posible afectación del
territorio por la presencia de antigua y reciente minería y se resolvieron inquietudes
relacionadas con la presencia de fallas geológicas e infraestructura de la empresa de
servicios públicos domiciliarios que genera incertidumbre en la comunidad por no verificar
que las socializaciones sean efectivas en la comunidad. Dentro de las medidas
encontradas en los talleres están estudios de mayor detalle para varios sectores de la
Buitrera y la Comuna 18 (Los Chorros, Los Naranjos, Las Veraneras, Camino del Minero,
Palmas 1, Palmas 2, La Choclona, La Cruz, La Esperanza) en los que se estimó la posible
exposición de más de 5000 predios y más de 20000 habitantes.

Al mismo tiempo se propuso un sistema de alerta temprana para la anticipación de
amenazas mediante la activación de alarmas comunitarias, comunicación telefónica y
monitoreo a través de sensores remotos en los ríos Cauca, Lili, Meléndez y Cañaveralejo
como cauces principales. Así mismo se planteó por parte de comunidad la realización de
obras de control estructural en el acueducto La Reforma (ubicado en la cuenca del río
Meléndez, mitigando el riesgo estructural ya que su cimentación podría verse afectada por
las galerías de Anchicayá), para lo cual se indicó que el POMCA no debe incluir aspectos
de tal detalle pues la escala de análisis no reemplaza los estudios detallados que deben
existir, lo cual por supuesto deberá ser verificado por la empresa de servicios públicos
toda vez que la ley 1523 de 2012 le imprime la competencia de los análisis de amenazas
y riesgo en la infraestructura a su cargo. Por otro lado, mejoras en el manejo de aguas
lluvias con técnicas de bioingeniería y obras de reducción de riesgos en laderas que
permiten reducir la velocidad de las aguas lluvias y estudios detallados en las zonas de
riesgo por movimientos en masa.
Al tiempo, de los mismos talleres de gestión de riesgo se encontró que en el sector de
Playa Renaciente esperan contar con viviendas propias que cuenten con las medidas
estructurales requeridas para mitigar la afectación de inundaciones y tendientes a mitigar
los movimientos en masa, considerando posibilidades como el desarrollo de viviendas con
limitaciones para que en su primera planta no se dispongan enseres y otros susceptibles
a sufrir afectación por inundaciones. De forma complementaria, se espera que en 2036 se
cuenten con otras medidas estructurales para mitigar la amenaza y que protejan a la
comunidad de los desprendimientos del terreno por socavación lateral e inundación por
desbordamiento del Río Cauca (p.e. muros de contención, gaviones, bioingeniería, entre
otras).
De los talleres mencionados se extrae la percepción de los actores a través de las
encuestas practicadas, específicamente la siguiente: ¿cuál cree usted que es el principal
riesgo o amenaza natural en la cuenca en 10 años? A lo cual de manera generalizada se
respondió que los deslizamientos, avalanchas (zona media), inundaciones (zona baja) y
los incendios forestales son las principales. En la comuna 18 específicamente se expuso
un riesgo de deslizamiento en el sector la Choclona, sector el Tanque de EMCALI y
Nápoles. Además, en el sector del tanque se reportaron caídas rocas sobre vías o
viviendas y en el sector del cabildo indígena y Palmas II se identificó presencia de
deslizamientos e incendios estructurales. Finalmente, en los cerros se presentó la
inquietud por la posibilidad de incendios de cobertura vegetal y posibilidad de subsidencia
del terreno por actividad minera.
1.8.3.1 Medidas de manejo que apuntan a la reducción del riesgo
Siguiendo las recomendaciones de los alcances técnicos del POMCA, conviene plantear
de manera general las medidas físicas y administrativas que permitan la reducción del
riesgo o la adaptación a este de manera que se logre evitar que se convierta en un
condicionante del uso del territorio (cuando aplique la posibilidad de evitar que sea
condicionante). En la Tabla 9 se indican los criterios para la definición de las medidas que
apuntan a la reducción del riesgo:

Tabla 9. Criterios para el análisis de riesgo en el escenario deseado

Medidas para que el riesgo deje de ser un condicionante del uso del territorio
Las amenazas se presentan con distinta recurrencia pero se asignan con
igualdad de importancia para el ejercicio de planeación. Por ejemplo, las
inundaciones tienen características simultáneas de alta recurrencia de
baja a mediana magnitud y poca recurrencia, pero de alto impacto, en
Probabilidad de
tanto que los movimientos en masa se agrupan con las temporalidades de
ocurrencia (Po):
poca recurrencia y de mediana a baja magnitud en la cuenca, aun cuando
estos son generalmente calificados como recurrentes, de manera que las
medidas interferirán en la recurrencia de los eventos amenazantes, pero
no será este el objetivo de la ejecución de las mismas.
Se definen medidas no estructurales para evitar la localización de nuevos
Exposición a
elementos en áreas expuestas a eventos amenazantes, desde la
eventos
definición de estudios de detalle que delimiten en la escala adecuada
amenazantes
dichas áreas hasta planes y e instrumentos con fuerza normativa que
(EEA)
regulen el uso de suelo y realicen control urbano y rural de los modos de
ocupación.
Establecimiento de medidas de exclusión y condicionamiento de quemas
controladas que pueden generar incendios, seguimiento de desvíos de
caños y quebradas que modifican las condiciones de drenaje natural,
Aspectos
control de extracción de materiales del lecho del río muy cercanos a las
contribuyentes a
orillas para evitar desprendimientos del terreno en los márgenes, incluir
la generación de
análisis de amenazas dentro del licenciamiento urbano, estudios
amenazas (ACA)
detallados de amenazas por movimientos en masa en cualquier proyecto
lineal o puntual, entre otras medidas siempre exigiendo estándares de
seguridad altos.
El índice de daño es un indicador que no se calculó en la fase de
diagnóstico porque depende de la información de costos de la tierra por
unidad cartográfica de coberturas y requiere levantamientos y peritaje
catastral predial urbano y rural que no existen en la actualidad. No
Índice de daño
obstante se pueden plantear medidas administrativas de control de la
(ID)
ocupación y requisitos técnicos mínimos para evitar la generación de
nuevos riesgos e incluso para la reducción de riesgos existentes que den
cuenta de reducción implícita de daños esperados y por consiguiente de
los indicadores de daño o índices de daño (ID).
Fuente: Consorcio ECOING, 2017

Las áreas que tengan amenaza alta para los eventos evaluados se consideran áreas que
deben tener una estrategia de manejo de protección, entendiendo la protección como una
estrategia de conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de los recursos
naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del
país como se define en el decreto 2372 de 2010, hasta tanto las condiciones que generan
esta amenaza no sean controladas mediante otras medidas estructurales o no
estructurales.
Las medidas estructurales y no estructurales planteadas deben tener alcance directo en la
reducción de riesgo dentro de los procesos de Gestión del Riesgo establecidos en la ley
1523 de 2012, entendidos como: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo
de desastres, con mucho mayor énfasis en los dos primeros. De estas medidas puede
llegar a depender la sostenibilidad ambiental (en las medidas no estructurales para la

reducción de amenaza por incendios de coberturas vegetales e incluso estructurales si se
logran definir como medidas cortafuegos o similares), la localización segura de viviendas
e infraestructura en el marco de acciones de mejora del conocimiento de amenaza para
ejercer mejor control urbano y garantizar la estabilidad del terreno y seguridad, así como
la sostenibilidad económica y funcionalidad del territorio en la implementación de
monitoreos de amenazas, sistemas de alertas tempranas y preparación para la respuesta
oportuna y suficiente de las emergencias que se presenten, lo cual dará mejor capacidad
de respuesta y resiliencia institucional y comunitaria.
1.8.4

Escenario apuesta del componente riesgos

En el escenario deseado se planteó la existencia de amenazas por movimientos en masa
e inundaciones que pueden ser eventos amenazantes cuando se encuentra
infraestructura física y población expuestas, mas no por su existencia misma, llegando
incluso a ser potenciales fenómenos de regulación natural de caudales, nutrientes y
reconformación del relieve de forma natural y necesaria para la estabilidad de los
ecosistemas. Así, dentro de la interacción de los asentamientos humanos y los diferentes
usos del suelo desarrollados y por desarrollar en la cuenca, se deben considerar las
condiciones de amenaza y riesgo evaluados para su reducción.
Para el caso específico de amenaza por inundación, al ser localizada en áreas urbanas en
donde la infraestructura expuesta es evidente, se considera un escenario apuesta en que
se ejecutan las obras geotécnicas y de control hidráulico del río Cauca para evitar
rupturas del jarillón, se termina la ejecución de las obras de reforzamiento del mismo, se
controlan los crecimientos urbanos que realizan modificaciones al terreno del jarillón y se
incluyen también obras adicionales de control hidráulico en los ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo para que se mitigue la amenaza por inundación, al menos reduciendo las
amenazas a categoría media sujeta a mecanismos de adaptación adicionales que
garanticen un riesgo bajo.
En las áreas urbanas expuestas a amenazas medias y altas se deben desarrollar análisis
para la zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo con mayor detalle para que
dentro del ordenamiento urbano y de expansión urbana se tomen las decisiones
prescriptivas y prospectivas del territorio. Para ello es recomendable orientar los análisis y
la generación de información primaria, considerando las siguientes necesidades:
•

Una base de datos catastral para el Casco Urbano de Santiago de Cali, y de ser
posible, en todos los centros poblados de la cuenca incluyendo como mínimo
características constructivas, número de pisos, uso, y vetustez para diferenciar
condiciones de fragilidad física para distintos eventos amenazantes y definir
panoramas de riesgo físico y total para escenarios sísmicos por movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales.

•

Información primaria geológica, geomorfológica, de coberturas vegetales, topográfica,
batimétrica, exploración y zonificación geotécnica para procesos de análisis
determinísticos en el marco de los instrumentos de ordenamiento territorial requeridos
para cada municipio según lo reglamentado por la ley 388 de 1997, el decreto 1807 de

2014, decreto 4300 de 2007, decreto 1469 de 2010 y demás normativa relacionada
con el ordenamiento territorial.
•

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

•

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

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

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

•

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

•

Estudios locales de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo así como el
diseño de alternativas para mitigación y reducción del riesgo en el corto, mediano y
largo plazo que incluyan análisis de estabilidad de taludes, modelación hidrodinámica
y de capacidad hidráulica de cuerpos de agua, diseños de obras civiles de contención

de laderas, reconformación morfométrica del relieve, estructuras de drenaje y manejo
de aguas, protección de los márgenes de los cauces, diseño de aliviaderos,
saneamiento predial y otras medidas prospectivas estructurales y no estructurales.
Las áreas que estén proyectadas por necesidad o conveniencia para uso de suelo de
protección por criterios distintos a la condición de amenaza, sin importar la calificación de
esta última, pueden llevarse a categoría de protección sin necesidad de realizar estudios
más detallados de amenaza o riesgo pues primaría sobre cualquier restricción o
condicionamiento en función de la amenaza natural que es propia del territorio e
intrínseca de los materiales del subsuelo y su morfometría de manera que la presencia de
movimientos en masa, inundaciones o avenidas torrenciales se convierte en parte del
proceso natural necesario para la conservación de los ecosistemas.
Para aquellas zonas que cuenten con una zonificación de amenaza alta por movimientos
en masa e inundaciones es importante evaluar y priorizar la ejecución de estudios y obras
de mitigación y reducción del riesgo discriminados por categoría y tipo de amenaza entre
los cuales se encuentran:
•

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

•

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

Para análisis de vulnerabilidad social e institucional se recomienda realizar censos rurales
y urbanos levantando información específica de condiciones de sociales, económicas,
conocimiento de riesgos y demás relacionados con la percepción de amenazas,

exposición, capacidad de respuesta y riesgo. La evaluación de riesgo a la escala
presentada se vio limitada por la resolución y actualización de estas variables, así como la
de costos para estimación de pérdidas, por ello es necesario y oportuno ejecutar estudios
de precio de la tierra teniendo en cuenta la especialización de coberturas y usos del suelo
ya que la información no tiene escalas mayores a municipio, vereda, corregimiento o
comuna.
Adicionalmente, si se llegase a presentar o identificar alguna situación de amenaza por
avenidas torrenciales localizadas en algún sector específico con algún nivel de detalle
mayor que la evaluación desarrollada en el diagnóstico del POMCA, se pueden considerar
las siguientes medidas:
•

Amenaza alta por avenidas torrenciales: estudios locales y puntuales que incluyan
como mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para
modelaciones hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada
subcuenca orientados a delimitar con mayor precisión del área de influencia de este
tipo de fenómenos, dentro de las zonas en las que por estudios detallados se confirme
la condición de amenaza alta se deberán ejecutar programas de reasentamiento,
recuperación ambiental, y renaturalización de áreas expuestas por este tipo de
amenaza. También es importante contar con una red de propia de instrumentación
hidrometeorológica con al menos una estación pluviográfica por cada subcuenca y
sensores de nivel a lo largo del cauce principal de cada río (Lili, Meléndez,
Cañaveralejo, Cauca) con las que se pueda recolectar información pluviométrica de
detalle complementaria a información sinóptica por variabilidad climática y cambio
climático.

•

Amenaza media por avenidas torrenciales: estudios locales y puntuales que incluyan
como mínimo topografía y batimetría de detalle, insumos necesarios para
modelaciones hidrodinámicas y de capacidad hidráulica de la red de drenaje en cada
subcuenca que permitan delimitar con mayor precisión del área de influencia de este
tipo de fenómenos y el diseño de obras de obras de drenaje, estructuras de
contención, recuperación natural del cauce, manejo de aguas residuales o evaluar la
inminente necesidad de reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura
estratégica. También es importante contar con una red propia de instrumentación
hidrometeorológica con al menos una estación pluviográfica por cada subcuenca y
sensores de nivel a lo largo del cauce principal cada río (Lili, Meléndez, Cañaveralejo)
con las que se pueda recolectar información pluviométrica de detalle complementaria
a información sinóptica por variabilidad climática y cambio climático.

En el caso particular de la situación de amenaza por incendios de coberturas vegetales,
se plantea la “prevención de incendios forestales" desde una perspectiva con tendencia
operativa que busca reducir actividades encaminadas a eliminar las causas directas de la
aparición u origen de los incendios de vegetación o de coberturas vegetales y forestales.
Por su parte, es oportuno plantear medidas físicas directas que eviten la propagación
descontrolada de los mismos mediante la aplicación de zonas aislantes o de seguridad o
de “contrafuegos” con actividades socioambientales integrales encaminadas a evitar la
aparición o generación de incendios, que a su vez redunden en la prevención o mitigación

de factores de propensividad de otras amenazas como erosión o pérdida de coberturas
que modificarían las infiltraciones (variación de niveles freáticos) y escorrentías directas.
Finalmente, en relación con el escenario apuesta a 2036, se asume la gestión del riesgo
de desastres como un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar,
la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
1.9

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La zonificación ambiental de la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, se
realizó teniendo como base los siguientes insumos:





Resultados, del diagnóstico, involucra los resultados de la caracterización de la
cuenca en sus diferentes componentes, identificación de potencialidades y
limitantes, así como la síntesis ambiental.
Escenario tendencial, en relación con el comportamiento tendencial positivo de
cada uno de los componentes analizados.
Escenario deseado, permite involucrar las imágenes de futuro de la cuenca
expresada por los diferentes actores: institucionales, rurales, urbanos y de gestión
del riesgo.
Escenario apuesta, en relación con la conceptualización de este escenario, el
cual permitió identificar los elementos estructurales relacionados con: gobernanza
del agua, relaciones funcionales, acciones de soporte, focos estratégicos y mesa
de ordenación y manejo.

Así mismo, el desarrollo de la zonificación cumple con lo establecido en la metodología
propuesta en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo
de Cuencas Hidrográficas (2014), incorporando la información temática y el concepto del
equipo interdisciplinar en cada uno de los pasos definidos por esta metodología.
La zonificación ambiental de la cuenca se estructuró con una visión integral abordada
desde la perspectiva de la Estructura Ecológica Principal, en un contexto local y regional
tomando como eje principal el recurso hídrico. La información empleada en el proceso de
zonificación de la cuenca fue:
1. Áreas y ecosistemas estratégicos que hacen parte de la estructura ecológica
municipal.
2. Uso del suelos de acuerdo con la capacidad agrológica de las tierras.
3. Índice de uso del agua superficial a nivel de subcuenca.
4. Índice del estado actual de las coberturas naturales el cual incorpora la información de
vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, fragmentación y ambiente
crítico.
5. Amenazas naturales por movimientos en masa, inundaciones e incendios forestales.
6. Conflictos por uso de la tierra.

7. Conflictos por pérdida de cobertura vegetal en áreas y ecosistemas estratégicos.
A través de la superposición de los mapas que contienen la información anteriormente
indicada y la aplicación de matrices de decisión se realizaron los pasos 1 a 5 de la
metodología de la Guía, permitiendo obtener los productos intermedios y finalmente la
zonificación de manejo de la cuenca, de acuerdo con el esquema que se presenta en la
figura a continuación.
La zonificación ambiental, además de incorporar la información temática del diagnóstico
del área, representará al final el escenario apuesta de ordenación y manejo de la cuenca,
identificando así, unidades homogéneas de manejo donde se desarrollarán programas de
manejo que permitan materializar las medidas necesarias para lograr lo propuesto en
dicho escenario. A lo largo de la aplicación de la metodología, se hace evidente como
dicha zonificación permite representar en el territorio el escenario apuesta construido.
De este modo, se consideraron, entre otras y además de la metodología misma, los
siguientes lineamientos clave del escenario apuesta:
En primer lugar se incorporaron los Focos estratégicos propuestos, en torno a la
consecución del escenario apuesta: (i) Fortalecimiento de las zonas de protección
ambiental de la Cuenca como principal diferenciador de la misma y como base de la
estructura ecológica principal; (ii) Conjunto de medidas orientadas a la gestión del riesgo a
procesos de remoción en masa, inundaciones e incendios forestales; y (iii) Mejoramiento
de la oferta y la calidad del recurso hídrico, el cual es el eje articulador del presente Plan.
En segundo lugar, las siguientes ideas fuerza que estructuraron el escenario apuesta
permitieron precisar en el territorio algunos aspectos de la zonificación:
1. Consolidación de la Gobernanza del Agua.
2. Declaración de nuevas áreas de conservación y mejoramiento de las condiciones
actuales de manejo en las áreas existentes, con especial énfasis en las zonas de
amortiguación.
3. Control y vigilancia por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC), Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA)
y Unidad de Parques Nacionales en las áreas protegidas y sus zonas de
amortiguación, así como de los canales que se encuentran en la zona urbana de la
Cuenca.
4. Asentamientos humanos ubicados en las zonas de riesgo por remoción en masa.
5. Control de las actividades productivas permitiendo el desarrollo de iniciativas de
agricultura urbana y rural bajo un enfoque ecológico
6. Disminución de los conflictos por subutilización y sobreutilización del suelo.
7. Arborización urbana en la vía férrea ubicada en la cuenca media-baja.
8. Acciones de conservación y restauración para mejorar las condiciones de la cobertura
forestal, en la parte alta de la cuenca.
9. Acciones de restauración en las Comunas 5, 4, 7, 14, 12, 17, 18, 19, 20, 22, y el
Corregimiento de la Buitrera, con especial énfasis en las zonas de humedales.

10. Actividades de restauración ecológica a través del establecimiento de especies nativas
en las zonas de nacimiento de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo; y en las zonas
de ribera que atraviesan los Corregimientos de Navarro, Hormiguero, La Buitrera y
Villacarmelo y las Comunas 14, 4, 17, 18, 19, 20.
11. Transformación de la Cuenca en torno a la calidad y disponibilidad del recurso hídrico.
12. Ampliación de la oferta de servicios ecosistémicos a través de la implementación de
tasas por uso del agua e incentivos a la conservación.
13. Acciones enfocadas a la reducción de los efectos del cambio climático.
14. Gestión del riesgo como un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción
del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas.
Considerando que el escenario apuesta está representado en la zonificación ambiental
que establece las diferentes unidades homogéneas del territorio, las categorías de uso y
manejo para cada una de ellas e incluye las condiciones de amenaza identificadas, se
llevó a cabo una validación de los postulados propuestos en el escenario tendencial y
apuesta respecto a su representación en la Zonificación Ambiental obtenida (ver Tabla
10), a su vez finalmente esta zonificación fue socializada con la Corporación, Consejo de
Cuenca y demás actores para realizar los ajustes pertinentes de acuerdo con los aportes
recibidos para llegar a la zonificación final de la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y
Cañaveralejo.
Tabla 10. Validación de escenario apuesta y zonificación ambiental
POSTULADO ESCENARIO
POSTULADO ESCENARIO
VALIDACIÓN ZONIFICACIÓN
TENDENCIAL
APUESTA
AMBIENTAL
Si bien es cierto la Consolidación de
la Gobernanza del Agua es un
postulado
general
asociado
Ejercicio
de
ciudadanía
y
transversalmente a la ordenación de
fortalecimiento de las Juntas de
la cuenca y que debe verse reflejado
Acción
Comunal
(JAC)
y
en la formulación de los proyectos, la
Organizaciones
No
incorporación en el Paso 1 de la
Consolidación de la Gobernanza
Gubernamentales
(ONG),
ha
Zonificación
(Otras
áreas
del Agua.
permitido mejorar las acciones de
complementarias
para
la
gobernanza del agua fortaleciendo
conservación)
de
áreas
de
la triada: sociedad civil-academianacimientos,
rodas
hídricas,
Estado.
humedales y demás elementos de la
estructura ecológica principal del
municipio y de la cuenca, favorece la
materialización de este postulado.
El Paso 1 de la Zonificación de
En 2036 se observa en la cuenca Declaración de nuevas áreas de manejo,
específicamente
la
una permanencia de las áreas conservación y mejoramiento de incorporación de la categoría Otras
destinadas a este uso, lo anterior las condiciones actuales de áreas complementarias para la
como resultado de la declaración manejo en las áreas existentes, conservación, contempla las zonas
de las áreas proyectadas en el con especial énfasis en las zonas con función amortiguadora que
POT de 2014.
de amortiguación.
coinciden con el territorio de la
cuenca.
Presión de la demanda en Control y vigilancia por parte de la Aun cuando este postulado será
relación con la oferta disponible Corporación Autónoma Regional abordado a través de la formulación

POSTULADO ESCENARIO
TENDENCIAL
principalmente
derivado
del
aumento de captaciones ilegales,
ampliación
de
zonas
concesionadas y con un fuerte
énfasis en la cuenca baja y alta.

POSTULADO ESCENARIO
APUESTA
del Valle del Cauca (CVC),
Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente
(DAGMA) y Unidad de Parques
Nacionales
en
las
áreas
protegidas y sus zonas de
amortiguación, así como de los
canales que se encuentran en la
zona urbana de la Cuenca.

Control
de
las
actividades
Expansión de la zona urbana
productivas
permitiendo
el
hacia el occidente, mayor número
desarrollo de iniciativas de
de
actividades
industriales,
agricultura urbana y rural bajo un
minería de carbón, entre otros.
enfoque ecológico
En 2036 la cobertura y uso de la
tierra presenta dos categorías:
altamente transformada (16.095,8
ha que corresponden al 84,3%), y
transformada (2.992 ha que
Disminución de los conflictos por
corresponden a un 15,7% del área
subutilización y sobreutilización
de la cuenca). En relación con la
del suelo.
sobreutilización,
la
principal
afectación ocurre en el Ecoparque
del Agua de Navarro, Ecoparque
Cerro de La Bandera y en la
RFPN Meléndez
Fortalecimiento de la estructura
ecológica
de
la
cuenca
reglamentando el uso del suelo a
Arborización urbana en la vía
través de la creación de un
férrea ubicada en la cuenca
cinturón ecológico que conecta la
media-baja.
Comuna 22 hasta el río Cauca
mientras refuerza el área de
amortiguación del Ecoparque de
Agua Navarro; ampliando zonas
Acciones de conservación y
de conservación ambiental en la
restauración para mejorar las
ribera de los ríos Cauca zona
condiciones de la cobertura
occidente, y las zonas de
forestal, en la parte alta de la
nacimiento
hasta
la
cuenca.
desembocadura de los ríos Lili,
Meléndez
y
Cañaveralejo;
creación
de
un
proyecto
estratégico en las Comunas 8 y Acciones de restauración en las
12;
y
finalmente,
algunos Comunas 5, 4, 7, 14, 12, 17, 18,
proyectos
puntuales
de 19, 20, 22, y el Corregimiento de
la Buitrera, con especial énfasis
recuperación de canales.
en las zonas de humedales.
Las zonas de amortiguación de
las áreas protegidas presentes en
la cuenca (Parque Nacional,
Reserva Municipal, ecoparques,
humedales, vegetación del cauce
de los ríos, la reserva forestal
protectora y las reservas de la
sociedad civil), han sido degradas

Actividades
de
restauración
ecológica
a
través
del
establecimiento
de
especies
nativas
en
las
zonas
de
nacimiento de los ríos Lili,
Meléndez y Cañaveralejo; y en las

VALIDACIÓN ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL
de programas y proyectos, el Paso 1
de la Zonificación incluye las Áreas
protegidas de orden nacional y
regional así como otras áreas
complementarias
para
la
conservación, mediante las cuales se
garantiza la categorización en la
categoría de protección de las áreas
protegidas y los canales de la zona
urbana de la cuenca.
Este postulado debe ser tratado en la
fase de formulación.

La zonificación ambiental en su
quinto paso incluye las áreas que
tienen algún tipo de conflicto severo
por uso de la tierra, garantizando así
la categorización de estas áreas
dentro del área de manejo adecuada.

La arborización propiamente dicha
debe ser abordada a nivel de
proyecto en la fase de formulación,
sin embargo el área plateada para
ello se incorpora en la Zonificación,
específicamente en el Paso 1, dentro
Otras áreas complementarias para la
conservación.
La parte alta de la cuenca
corresponde en alto porcentaje a las
áreas protegidas del SINAP las
cuales se incorporan en el Paso 1 de
la Zonificación: Áreas protegidas de
orden nacional y regional.
Las acciones de restauración serán
especificadas en la formulación del
proyecto y la totalidad de humedales
identificados para la cuenca se
encuentra en el Paso 1 de la
Zonificación:
Otras
áreas
complementarias
para
la
conservación.
La restauración ecológica como
actividad
específica
de
este
postulado se planteará en la Fase de
Formulación, las áreas de ribera y de
nacimiento hacen parte de las
contempladas en el Paso 1 de la

POSTULADO ESCENARIO
POSTULADO ESCENARIO
VALIDACIÓN ZONIFICACIÓN
TENDENCIAL
APUESTA
AMBIENTAL
por el inadecuado uso relacionado zonas de ribera que atraviesan los Zonificación ambiental, dentro de
con actividades agrícolas.
Corregimientos
de
Navarro, Otras áreas complementarias para la
Hormiguero,
La
Buitrera
y conservación.
Villacarmelo y las Comunas 14, 4,
17, 18, 19, 20.
La definición de áreas de protección
El Índice de Alteración Potencial a
dentro de la zonificación asociadas a
la Calidad del Agua (IACAL), tiene
ecosistemas
estratégicos
o
a
Transformación de la Cuenca en
un comportamiento de presión
protección del recurso hídrico,
torno a la calidad y disponibilidad
muy alto para toda la Cuenca lo
favorecen la disponibilidad y calidad
del recurso hídrico.
cual persisten derivado de la
del recurso hídrico, a su vez en la
fuerte presión antrópica.
fase de formulación deben platearse
medidas alusivas a este postulado.
Las zonas de amortiguación de
las áreas protegidas presentes en
la cuenca (Parque Nacional,
Ampliación de la oferta de
Reserva Municipal, ecoparques,
servicios ecosistémicos a través
humedales, vegetación del cauce
Este postulado debe ser tratado en la
de la implementación de tasas por
de los ríos, la reserva forestal
fase de formulación.
uso del agua e incentivos a la
protectora y las reservas de la
conservación.
sociedad civil), han sido degradas
por el inadecuado uso relacionado
con actividades agrícolas.
El escenario a 2036 por Gestión del riesgo como un
movimientos en masa da cuenta proceso social orientado a la
de tendencias de cambio leves formulación,
ejecución,
que obedecen principalmente a seguimiento y evaluación de
las variaciones en las coberturas y políticas,
estrategias,
planes,
El paso 4 de la zonificación
usos del suelo que afectarían en programas,
regulaciones,
ambiental permite la incorporación
alguna proporción los valores de instrumentos, medidas y acciones
de las amenazas naturales al
retención potencial de agua permanentes para el conocimiento
proceso de zonificación.
infiltrada, lo cual se traduciría en y la reducción del riesgo y para el
algunos
cambios
de
las manejo de desastres, con el
condiciones de estabilidad de propósito explícito de contribuir a
manera dispersa en la cuenca la seguridad, el bienestar, la
dependiendo de la importancia de calidad de vida de las personas.
la presencia de agua en cada
La reubicación en sí debe ser
material y morfometría específica.
abordada a nivel de proyecto en la
Se observa que las tendencias se
fase de formulación, no obstante a
mantienen similares con algunas
fin de garantizar que las áreas que
Control
de
asentamientos
variaciones en la amenaza media
requieren
dicha
medida
sean
humanos ubicados en las zonas
(4689,4 ha – 24,57% del área de
consideradas, en el Paso 4 de la
de riesgo por remoción en masa.
la cuenca).
Zonificación ambiental se incorporan
las áreas en alguna categoría de
Con respecto a la tendencia por
amenaza natural al proceso de
inundaciones,
para
2036
zonificación.
corresponde
con
la
actual
El Paso 1 de la Zonificación de
zonificación de amenaza por
manejo, con la incorporación de las
inundación si no se adopta
diferentes categorías de áreas de
ninguna medida de reducción de
Acciones
enfocadas
a
la conservación y protección ambiental,
riesgo. Paralelamente, si se
reducción de los efectos del las cuales a su vez recogen las
incluye una tendencia de posible
cambio climático.
definidas en el POT del municipio y
ruptura del dique o jarillón en el río
que incluyen, entre otras: áreas
Cauca provocado por la falta de
SINAP,
estructura
ecológica
obras civiles de mantenimiento y
principal,
áreas
forestales
mejora o la intervención por

POSTULADO ESCENARIO
TENDENCIAL
rellenos y cortes realizados por la
misma comunidad al terreno en
aumento de la exposición con el
crecimiento del número de
viviendas, se estima su ruptura en
varios lugares que provocarían
una condición de amenaza por
inundación adicional.

POSTULADO ESCENARIO
APUESTA

VALIDACIÓN ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL
protectoras,
etc.
favorece
la
restitución de dichas áreas y el inicio
la restauración de las mismas
mediante el establecimiento de
cobertura forestal o procesos de
regeneración natural, lo cual aporta
al
proceso
de
mitigación
y
adaptación al cambio climático.

La tendencia por incendios de
coberturas vegetales para 2036
corresponde
con
la
actual
zonificación de amenaza por
incendios forestales si no se
adopta ninguna medida de
reducción de riesgo.

A continuación, se reportan los principales ajustes realizados a la zonificación, como
resultado de la revisión con la Corporación y los principales Actores de la cuenca, estos
ajustes se verán en detalle en el numeral 1.8.6 Categorías de ordenación y zonas de uso
y manejo ambiental.
1. Las áreas de plantación forestal identificadas en la cuenca, principalmente en la
subcuenca del río Meléndez y en menor medida en la subcuenca del río Lili, fueron
manejadas en la zonificación ambiental como cobertura natural, no obstante las
plantaciones corresponden a coberturas vegetales más no naturales por lo cual en la
Zonificación Ambiental final no se consideraron como coberturas naturales.
2. Las áreas que actualmente cuentan con Licencia Ambiental para desarrollo de
actividades mineras en la cuenca, de acuerdo con la Guía POMCAS 2014, deberán
clasificarse en la categoría de uso múltiple con los condicionamientos requeridos, no
obstante en la zonificación final se identificarán las zonas y subzonas de manejo que
corresponden a dichas áreas licenciadas ya que una vez finalice el tiempo de vigencia
de la Licencia, se debe dar el manejo adecuado de acuerdo con lo establecido en el
POMCA.
3. El Parque Nacional Natural Farallones de Cali se encuentra actualmente realizando la
actualización de su Plan de Manejo y cuentan actualmente con la zonificación de la
jurisdicción del Parque actualizada. Para la Zonificación Ambiental final de la cuenca,
se incorporó en el Parque la zonificación específica desarrollada por Parques
Nacionales Naturales.
4. En la descripción de la Zonificación Ambiental se incluyen las aclaraciones pertinentes
para aquellas áreas en las que se da superposición de subzonas de manejo, incluso
en las áreas urbanas.
5. Si bien es cierto existen en la RFPN de Meléndez áreas que han sido sustraídas, para
efectos de la Zonificación Ambiental final de la cuenca, dichas áreas se categorizaran
en la subzona e uso y manejo que les corresponda de acuerdo con las demás
condiciones ambientales que en ellas confluye, es decir que pueden llegar a ser
nuevamente categorizadas como áreas de Conservación y protección ambiental, no
por estar en áreas de Reserva sino por otras condiciones como por ejemplo riesgos.

6. Se incluyó en la zonificación final la delimitación del área de expansión urbana, con el
fin de conocer de acuerdo con la zonificación ambiental que subzonas de manejo
corresponden a esta área.
7. Si bien es cierto el área total de la RFPN de Meléndez se ubica en la Categoría de
Ordenación correspondiente a Conservación y Protección Ambiental, se destacaron
los predios correspondientes a propiedad pública, los cuales se pueden priorizar para
el desarrollo de actividades de recuperación y restauración.
8. Se incluyeron para su futura consideración las áreas que se encuentran en proceso de
declaración, bajo alguna categoría de protección, en jurisdicción de la cuenca.
1.9.1

Zonificación ambiental – Paso 1

De acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, en este primer paso se incorpora sobre
la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y ecosistemas estratégicos
definidos en el diagnóstico, que constituyen la base para la definición de la estructura
ecológica principal. Para esto se incluye la información asociada a:
1. Áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas o privadas
2. Áreas complementarias para la conservación como son:
 Áreas de distinción internacional (sitios Ramsar, reservas de biósfera, Aicas,
patrimonio de la humanidad, entre otras)
 Áreas de disposiciones nacionales: Zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de
1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, metropolitanas,
departamentales, distritales y municipales
 Suelos de protección que hacen parte de los planes y esquemas de ordenamiento
territorial (POT) debidamente adoptados
3. Áreas de importancia ambiental: ecosistemas estratégicos (páramos, humedales,
manglares, bosque seco, entre otros)
4. Áreas de reglamentación especial: territorios étnicos y áreas de patrimonio cultural e
interés arqueológico
1.9.2 Zonificación ambiental – Paso 2
El Paso 2 de la zonificación ambiental se aplica en aquellos sectores diferentes a las
áreas correspondientes a ecosistemas estratégicos establecidas en el Paso 1. La
información del diagnóstico ambiental de la cuenca requerida en este paso es:
1. La propuesta de usos de la tierra definida para la cuenca de acuerdo con la capacidad
agrológica.
2. El resultado del indicador de uso del agua superficial por subcuenca.
Los usos propuestos de acuerdo con la capacidad de uso de la tierra para la Cuenca de
los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo son:
1. Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE)
2. Cultivos permanentes intensivos (CPI)
3. Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS)

4.
5.
6.
7.

Pastoreo extensivo (PEX)
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)
Sistemas forestales protectores (FPR)
Sistemas silvopastoriles (SPA)

1.9.3

Zonificación ambiental – Paso 3

De acuerdo con la metodología para la zonificación de la Guía Técnica, el paso tres
consiste en calificar las categorías finales de uso de la tierra validadas con el recurso
hídrico, obtenidas en el Paso 2, con el índice del estado actual de las coberturas, el cual
incorpora los índices de vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura,
fragmentación y ambiente crítico.
Para el área de la cuenca correspondiente a los sectores que no hacen parte de
ecosistemas estratégicos (Paso 1), el índice del estado actual de las coberturas naturales
se encuentra clasificado entre 20 y 79, es decir ninguna área tiene calificación de este
índice superior a 80.
Cada una de las categorías de uso validadas por el recurso hídrico se intersectó con el
índice del estado actual de las coberturas y a su vez con las coberturas de la tierra
presente. Para aquellos sectores que no corresponden a coberturas naturales se mantuvo
la categoría de uso definida y para los sectores con coberturas naturales se aplicó la
siguiente matriz de decisión que a su vez arrojó la nueva categoría de uso validada por
recurso hídrico y estado actual de coberturas naturales. Como se puede observar en la
tabla siguiente, las categorías de uso validadas por recurso hídrico con coberturas de
bosque de galería alto, bosque fragmentado alto con vegetación secundaria y bosque
denso alto de tierra firme se recategorizaron a Áreas de importancia ambiental y las
demás coberturas naturales, se recategorizaron a Áreas de restauración ecológica.

1.9.4

Zonificación ambiental – Paso 4

Mediante el Paso 4 de la zonificación ambiental se incorpora el componente de riesgos
naturales al proceso de zonificación de la ordenación de la cuenca. En este paso se
emplea la siguiente información:
1. Capa cartográfica correspondiente a los usos de la tierra validados por recurso hídrico
y estado actual de las coberturas naturales.
2. Amenazas naturales por movimientos en masa.
3. Amenazas naturales por inundación.
4. Amenazas naturales por rompimiento del Jarillón del río Cauca.
5. Amenazas naturales por incendios.
Como resultado de la intersección de esta información, las áreas de la cuenca en
amenaza alta por inundación y movimientos en masa se califican con uso condicionado y
se definen como categoría de conservación y protección ambiental y en la zona de uso y
manejo de áreas de protección, hasta tanto se realicen estudios más detallados por parte

del municipio de Santiago de Cali para la toma de decisiones en la reglamentación de
usos del suelo.
1.9.5

Zonificación ambiental – Paso 5

De acuerdo con la metodología para la zonificación de la Guía Técnica, el paso final para
la obtención de la zonificación ambiental consiste en incorporar los conflictos por uso y
manejo de recursos naturales para lo cual se requiere la siguiente información:
1. Uso de la tierra validado por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales
y grado de amenaza natural.
2. Áreas y ecosistemas estratégicos de la Cuenca
3. Áreas con conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos
4. Áreas con conflicto por uso de la tierra
1.9.6

Categorías de ordenación, zonas y sub-zonas de uso y manejo ambiental

En las figuras a continuación se puede observar la distribución espacial en el territorio de
la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo en las categorías de ordenación,
zonas de uso y manejo y sub-zonas de uso y manejo, en seguida se detallan las
descripciones correspondientes.

Figura 2. Categorías de ordenación en la zonificación ambiental de la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo

Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

Figura 3. Zonas de uso y manejo en la zonificación ambiental de la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo

Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

Figura 4. Sub-zonas de uso y manejo en la zonificación ambiental de la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo

Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

1.9.6.1 Categoría de ordenación: Conservación y protección ambiental
Las áreas de Conservación y Protección Ambiental en la cuenca de los ríos Lili, Meléndez
y Cañaveralejo ocupan el 47,2% de la superficie con 9005,6 ha. Dentro de esta categoría
de ordenación se incluyen dos Zonas de Uso y Manejo: Áreas Protegidas y Áreas de
Protección. En las Áreas Protegidas, se identifica una Sub-zona de uso y manejo
correspondiente a Áreas SINAP con un área de 3374 ha que corresponde al 17,7%,
incluyendo para estas las zonas mismas de restauración dentro de las áreas identificadas
con un conflicto alto por perdida de cobertura que representa el 58,7% de las 3374 ha. En
las Áreas de Protección (29,50% de la superficie de la cuenca) se identifican cinco (5)
Sub-zona de uso y manejo: Áreas complementarias para la conservación, Áreas de
importancia ambiental, Áreas con reglamentación especial, Áreas de Amenazas Naturales
y Áreas de restauración ecológica.
Los sectores de Áreas y Ecosistemas estratégicos en la cuenca que presentan Conflicto
Alto por pérdida de la cobertura y que por lo cual corresponden a áreas de Restauración
Ecológica cubren el 21% de la superficie total en estudio. La Restauración Ecológica se
entiende como el proceso de asistir el restablecimiento de un ecosistema que ha sido
degradado, dañado o destruido, mediante estudios sobre estructura, composición y
funcionamiento del ecosistema degradado y de un ecosistema de referencia que brinde
información del estado al cual se quiere alcanzar o del estado previo al disturbio, que
servirá de modelo para planear un proyecto; tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de
restablecimiento de un área degradada, dañada o destruida en relación a su función,
estructura y composición2.
Es importante resaltar que un mismo sector de las áreas de Conservación y protección
ambiental, pueden confluir diferentes tipos de Sub-zonas de uso y manejo, algunos
ejemplos de ello es la localización de Áreas de importancia ambiental como nacimientos o
áreas protectoras forestales (rondas a corrientes hídricas) al interior de las áreas SINAP
PNN Farallones de Cali o RFPN de Meléndez, o la ubicación de Áreas de Amenazas
Naturales en Áreas complementarias para la conservación como la Reserva Municipal del
Uso Sostenible del río Meléndez; debido a esto, de acuerdo con lo definido con la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, para efectos de la visualización de
las Sub-zonas de uso y manejo de las áreas de Conservación y protección ambiental, se
priorizaron las Áreas de Amenazas Naturales, seguido de las áreas SINAP, es decir que
por ejemplo donde se identifique una ronda de protección hídrica en un sector de
amenaza, se visualizará el polígono correspondiente a la amenaza sin que con ello se
desconozca la existencia allí de un área de importancia ambiental como lo es la ronda
hídrica.
A continuación se presentan y describen, las principales áreas que integran las zonas y
sub-zonas de uso y manejo de esta categoría de ordenación en la cuenca:


Zona de uso y manejo Áreas Protegidas

Incluye la Sub-zona Áreas SINAP y está conformada por las áreas protegidas de orden
nacional y regional declaradas, públicas o privadas: Parque Nacional Natural Los
2

Plan Nacional de Restauración, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013.

Farallones de Cali, Reserva Forestal Protectora Nacional de Meléndez, Reserva Natural
de la Sociedad Civil Club Campestre. Las áreas protegidas por el SINAP, son las
identificadas para dar cumplimiento a los objetivos generales de conservación del país
como se definen en el Decreto 2372 de 2010: a) asegurar la continuidad de los procesos
ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica; b) garantizar la
oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano; c)
garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como
fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración
social de la naturaleza (Guía POMCAS, 2014) .
 PNN Farallones de Cali: Para el PNN Farallones de Cali, se estableció en conjunto
con la CVC y la oficina de Parques Nacionales, que se adoptará para el POMCA la
zonificación elaborada por dicha entidad de forma puntual para el Parque, en el
sector de la cuenca del río Meléndez. Esta zonificación específica ha sido
desarrollada en la misma escala de trabajo del Plan de Ordenación de la Cuenca y
cuenta con la información de detalle que favorecerá a futuro la planificación y
manejo de esta área. En la tabla y figura a continuación se puede observar las
categorías de manejo establecidas para el PNN Farallones de Cali que
corresponde a: Zona De Recuperación Natural – Recuperación El Naya, Zona de
Alta Densidad de Uso – Cerro del Elefante y Zona de Recreación General Exterior
– Sendero Pico Loro.
Tabla 11. Zonificación ambiental del PNN Farallones de Cali – Cuenca río Meléndez
ÁREA RESPECTO
LA CUENCA
ÁREA SINAP
UNIDAD DE MANEJO
Ha
%
Zona de Alta Densidad de Uso - Cerro del Elefante
37,6
0,20
PNN Farallones de Cali Zona de Recreación General Exterior - Sendero Pico Loro
11,2
0,06
Zona De Recuperación Natural - Recuperación El Naya
1383,1
7,25
Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

Figura 5. Zonificación ambiental del PNN Farallones de Cali – Cuenca río Meléndez

Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

 Reserva Forestal Protectora Nacional de Meléndez: La RFPN de Meléndez fue
declarada mediante la Resolución 7 de 1941 sobre baldíos de la Nación,
quedando afectados a la destinación específica de conservación de los bosques y
regularización de las aguas; posteriormente a través de las Leyes 54 de 1941 y
175 de 1948, estas áreas fueron adjudicados al Municipio de Santiago de Cali.
Recientemente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la
Resolución 2247 del 31 de octubre por medio de la cual precisa el límite de la
RFPN del río Meléndez. De igual manera la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC), con el de objetivo impedir la realización de sustracciones,
subdivisiones, incorporaciones, legalizaciones, nuevas redelimitaciones, al interior
de la zonas de reserva Forestal, se encuentra realizando la individualización y
afectación para los predios públicos y privados de la reserva, a todos los predios y
mejoras que se encuentran al interior, en los bordes, total o parcialmente
inmersos, con el fin de garantizar el control y vigilancia de la autoridad ambiental y
por ende el uso adecuado del suelo en la RFPN de Meléndez, dando así
cumplimiento a lo proferido en la Sentencia del Consejo de Estado 01 del 26 de
Junio 2015 en acción popular. De acuerdo con lo anterior y aun cuando la
totalidad de la Reserva corresponde a un Área Protegida incluida en la categoría

de Conservación y Protección Ambiental, se tiene la identificación de los predios
públicos de la RFPN de Meléndez sobre los cuales se pueden centrar, en
principio, las medidas de manejo que tengan lugar en el área y que cubren el
35,4% del área de reserva. En la Figura 6 se presenta la localización de dichos
predios al interior de la Reserva. Finalmente, el área no cuenta con Plan de
Manejo específico, el cual será próximamente elaborado con la inclusión de la
zonificación puntual para el área, la cual será acorde con lo establecido en el
POMCA.
Figura 6. Predios públicos de la RFPN de Meléndez

 Reserva Natural de la Sociedad Civil Club Campestre: Mediante la Resolución 182
del 23 de noviembre de 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
modificó el registro de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Club Campestre y,
entre otras disposiciones, adopta la zonificación para el área total de la Reserva la
cual, de acuerdo con los considerando de la mencionada Resolución, cuenta con
el concepto de Parques Nacionales Naturales de Colombia.


Zona de uso y manejo Áreas de Protección: De acuerdo con lo establecido en la Guía
POMCA 2014, la protección, es una estrategia de conservación in situ que aporta a la
planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los
objetivos generales de conservación del país como se define en el Decreto 2372 de
2010. A continuación se describen las Sub-zonas de uso y manejo:
 Áreas complementarias para la conservación: Reserva Municipal de Uso
Sostenible del Río Meléndez. Zonas de amenaza y riesgo no mitigable por
inundaciones del rio Cauca, Zonas de amenaza no mitigable por inundaciones de
los tributarios del rio Cauca, Zonas de amenaza no mitigable por inundación

pluvial, Zonas de amenaza muy alta por movimientos en masa, Zonas de riesgo no
mitigable por movimientos en masa. Áreas con función amortiguadora. Cinturones
ecológicos Agua Blanca, Del Rio Cauca, Perimetral de Navarro, Perimetral de
Navarro (100 m). Corredores ambientales Las Aguas del Sur, Río Cañaveralejo,
Río Cauca, Río Lili, Río Meléndez, Corredor verde - Vía Férrea. Suelos de
protección forestal correspondientes a Bosques y Guaduales, Suelos de
protección forestal por pendientes superiores al 70%, Suelos a recuperar (af).
Base aérea Marco Fidel Suárez, Ecoaldea Bella Vista, La Olga, Mejora Alto del
Rosario, Reserva Natural Urbana El Refugio, Suelo de protección del Cantón,
Militar Pichincha, Vda. La Carolina. Alturas de valor paisajístico y ambiental. Áreas
del sistema de servicios públicos domiciliarios, Áreas e inmuebles, dentro del suelo
rural, considerados patrimonio cultural, Áreas para la producción agrícola y
ganadera y de explotación de los recursos naturales.
La Reserva Municipal de Uso Sostenible del Río Meléndez, no cuenta aún con un
Plan de Manejo específico, no obstante próximamente se formulará el documento
técnico de soporte para la adopción de su plan de manejo y con este se adoptará
la zonificación puntual para el área, la cual debe ser coherente con lo definido en
la Zonificación Ambiental del POMCA.
Respecto a estas áreas vale la pena aclarar que si bien es cierto el POT incluye
dentro de los suelos de protección las Áreas para la producción agrícola y
ganadera y de explotación de los recursos naturales, el objeto de esto es que en
dichas áreas no se autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión,
parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o
transformación de los objetivos de producción agrícola y ganadera. Por lo cual en
las áreas que de acuerdo con la Figura siguiente se localizan en el Corregimiento
Navarro, son Áreas de Protección para la producción agrícola y ganadera y de
explotación de los recursos naturales. El área en esta categoría localizada en
paralelo al río Cauca, se superpone con el área forestal protectora del río Cauca
(60 metros), el corredor ambiental del río cauca y el cinturón ecológico del río
Cauca, por lo cual a pesar de estar en áreas de producción agrícola y ganadera y
de explotación de los recursos naturales, son clasificadas finalmente como Área de
Protección. Es importante aclarar que estas áreas son diferentes a las que de
acuerdo con la guía POMCAS se denominan Áreas para la producción agrícola,
ganadera y de uso sostenible de recursos naturales, ya que estas últimas se
localizan en la categoría de Uso Múltiple y las Áreas para la producción agrícola y
ganadera y de explotación de los recursos naturales (Figura 42) hacen parte de las
áreas de Conservación y Protección Ambiental.

Figura 7. Áreas de Protección para la producción agrícola y ganadera y de explotación de los recursos
naturales

Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

 Áreas de importancia ambiental: Humedales de Batallón, Cañas Gordas, Cañas
Gordas IV, Cañas Gordas V, Cañas Gordas I, Cañas Gordas II, Cañas Gordas II,
Club Campestre I, Club Campestre II, Club Campestre III, Club Campestre IV,
Club Campestre V, Club Campestre VII, Club de Municipio, El Embudo, El Estero,
El Limonar, El Retiro, El Retiro I, Humedal Ibis, Humedal La Aldovea, Humedal Las
Vegas - La Cabaña – Meléndez, Humedal Las Vegas Centro, Humedal Las Vegas
Lili, Humedal Navarro, Humedal Pacheco, Humedal Panamericano, La Babilla,
Laguna Charco Azul, Laguna del Pondaje, Laguna Pacheco, Las Orquídeas, Los
Cisnes, Mirador de la Umbría, Palmeto, Pantanos, Parque de La Cana, Parque de
La Cana, Reservorio Puerto Mallarino, Rincón de Cañas Gordas, Rincón de Cañas
Gordas, San Buenaventura, U. Javeriana I, U. Javeriana II, U. Javeriana III, U.
Javeriana IV, Univalle I, Univalle II, Otros humedales.
AFP Canal Cañaveralejo 30 metros, AFP Humedales 30 metros, AFP Nacimientos
100 metros, AFP Quebradas 30 metros, AFP Río Cañaveralejo 30 metros, AFP
Río Cauca 60 metros, AFP Río Lili 30 metros, AFP Río Meléndez 30 metros

 Áreas de reglamentación especial: En esta categoría se localiza el Consejo
Comunitario Playa Renaciente, Sitios arqueológicos y Áreas de potencial
arqueológico. A través de la Resolución 14 del 25 de abril de 2016, la cual revoca
parcialmente la Certificación 2002 del 15 de diciembre de 2014, el Ministerio del
Interior certificó la presencia del Consejo Comunitario Playa Renaciente en la
cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, manifestando que esta
comunidad se encuentra registrada ante la alcaldía municipal de Santiago de Cali
en el folio 01-39 del libro de registro del mes de diciembre de 2007 y reconocida
por el Ministerio del Interior mediante la Resolución 126 del 1 de diciembre del año
2014.
El territorio en el cual existe el asentamiento de familias del Consejo Comunitario
Playa renaciente, se clasifica como un área de reglamentación especial por
corresponder a una comunidad étnica, asentada en el área de la cuenca donde
realizan prácticas culturales y productivas; no obstante en este mismo territorio
confluyen otras características particulares como lo son el hecho de corresponder
a diferentes categorías de áreas complementarias para la conservación y áreas de
importancia ambiental tales como: suelo de Protección para la producción agrícola
y ganadera y de explotación de los recursos naturales de acuerdo con el POT,
área forestal protectora del río Cauca (60 metros), corredor ambiental del río cauca
y cinturón ecológico del río Cauca (Ver Figura a continuación).
Adicionalmente el Consejo se localiza también en el sector clasificado, de acuerdo
con el POT como Suelo de Protección por ser una Zona de amenaza y riesgo no
mitigable por inundaciones del rio Cauca, como se puede observar en la figura a
continuación.

Figura 8. Confluencia Consejo Comunitario Playa Renaciente con Áreas de Protección en la cuenca

Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

Figura 9. Confluencia Consejo Comunitario Playa Renaciente con Áreas de Protección en la cuenca
por riesgo no mitigable

Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

 Áreas en amenazas por remoción en masa, inundaciones, incendios forestales y
rompimiento del Jarillón del río Cauca.
 Áreas que por su grado de transformación ameritan ser tratadas mediante
restauración ecológica.
1.9.6.2 Categoría de ordenación: Uso múltiple
La categoría de ordenación correspondiente a Uso Múltiple, cubre el 52,82% del área de
la cuenca (10082,21 ha). En esta categoría se ubica la zona de uso y manejo
correspondiente a Áreas Urbanas que cubre el 30,59% de la cuenca y que corresponde al
casco urbano de la ciudad Santiago de Cali, no obstante como se presentó en la figura
anterior sectores de esta porción urbana de la cuenca se clasifican en la categoría de
ordenación Conservación y Protección Ambiental donde, se deben formular las medidas
de manejo pertinentes de acuerdo con las particularidades de cada una de ellas,
favoreciendo así la protección de los sitios (áreas sensibles) o el control de actividades
asociadas a ellos (áreas en riesgo), según sea el caso.

El área restante de la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo, se distribuye en
las subzonas correspondientes a Áreas de recuperación para el uso múltiple (667,6
hectáreas), Áreas agrícolas (243,8 hectáreas), Áreas agrosilvopastoriles (831 hectáreas) y
Áreas mineras (77 hectáreas), las cuales de acuerdo con la Guía Técnica para la
Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS
(2014), se definen como:








Áreas de recuperación: tiene como objetivo retornar la utilidad del ecosistema para la
prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. A través de ésta, se
reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, pero estas acciones no
llevan al ecosistema original. Incluye técnicas como la estabilización, el mejoramiento
estético y por lo general, el retorno de las tierras a lo que se consideraría un propósito
útil dentro del contexto regional.
Áreas agrícolas: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola con cultivos
intensivos y semi-intensivos transitorios y permanentes, demandan la incorporación
progresiva en el tiempo de criterios de sostenibilidad ambiental, de manera tal que la
presión que ejercen sobre los recursos naturales renovables (demanda), no sobrepase
su capacidad de uso y disponibilidad (oferta), dando orientaciones técnicas para la
reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos suelos, agua y
biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades productivas.
Agrosilvopastoriles: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y
forestal resulta sostenible, al estar identificadas como en la categoría anterior, bajo el
criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos, dando orientaciones técnicas para
la reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos suelo, agua y
biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades.
Áreas Mineras: Corresponde a aquellas áreas que de acuerdo con la información de la
CVC y la ANLA, cuentan con licencia ambiental vigente para el desarrollo de
actividades mineras. Si bien es cierto, las áreas que actualmente cuentan con Licencia
Ambiental para desarrollo de actividades mineras en la cuenca, de acuerdo con la
Guía POMCAS 2014, se clasifican en la categoría de uso múltiple con los
condicionamientos requeridos y cubren 77 ha de la superficie total de la cuenca, no
obstante en la zonificación final se identifican zonas y sub-zonas de manejo que
corresponden a dichas áreas licenciadas las cuales una vez finalice el tiempo de
vigencia de la Licencia, deberán ser retomadas para dar el manejo adecuado de
acuerdo con lo establecido en el POMCA. En la Figura y tabla a continuación se
puede observar la ubicación de las áreas licenciadas y el detalle de la zonificación
ambiental que aplica para ellas.

Figura 10. Zonificación ambiental en áreas con Licencia Ambiental vigente en la cuenca

Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

Tabla 12. Zonificación ambiental de las áreas con Licencia Ambiental vigente
CATEGORÍAS
ZONAS DE USO Y
DE
SUB-ZONAS DE USO Y MANEJO
ÁREA (HA)
MANEJO
ORDENACIÓN
Áreas complementarias para la
45,7
Conservación
conservación
Áreas de Protección
y Protección
Áreas de importancia ambiental
9,8
Ambiental
Áreas de Restauración
Áreas de restauración ecológica
1,2
Áreas de recuperación para el uso
Áreas de Restauración
6,4
múltiple
Áreas para la
Uso Múltiple
producción agrícola,
ganadera y de uso
Áreas Agrosilvopastoriles
13,9
sostenible de
Recursos Naturales
TOTAL (Ha)
77
Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

ÁREA
(%)
59,28
12,69
1,56
8,36

18,11

100

1.9.6.3 Determinantes de uso para la zonificación ambiental de la cuenca
En la Tabla 13 se pueden observar los resultados finales de la zonificación ambiental,
indicando las categorías de ordenación, las zonas y sub-zonas de uso y manejo y su
distribución porcentual en el área. En la Tabla 14 se presentan a su vez los descriptores
de las diferentes áreas establecidas, de acuerdo con la normatividad ambiental aplicable y
la Guía POMCAS 2014, en cuanto a los determinantes de uso específico en cada caso.
Tabla 13. Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo en la zonificación ambiental de la cuenca
de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo
CATEGORÍAS
ZONAS DE USO Y
ÁREA ÁREA
DE
SUB-ZONAS DE USO Y MANEJO
MANEJO
(HA)
(%)
ORDENACIÓN
PNN Los Farallones

Áreas Protegidas

Conservación y
Protección
Ambiental

Áreas de Protección

Áreas de
Restauración
Áreas de
Restauración

Uso Múltiple

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

1443,26

PNN Los Farallones Áreas de restauración
2,60
ecológica
RPNF del Rio
507,34
Meléndez
Áreas SINAP
RPNF del Rio
Meléndez - Áreas de 1295,78
restauración ecológica
RNSC Club Campestre
5,94
RNSC Club Campestre
- Áreas de restauración 119,05
ecológica
Áreas
Áreas
complementarias
complementarias para 2109,96
para la conservación
la conservación
Áreas de importancia Áreas de importancia
343,92
ambiental
ambiental
Áreas con
Áreas con
reglamentación
reglamentación
212,71
especial
especial
Áreas de Amenazas
Áreas de Amenazas
157,73
Naturales
Naturales
Áreas de
Áreas de restauración
restauración
2704,44
ecológica
ecológica
Áreas de
Áreas de recuperación
recuperación para el
667,62
para el uso múltiple
uso múltiple
Áreas agrícolas
Áreas agrícolas
249,90
Áreas
Agrosilvopastoriles

Áreas urbanas,
municipales y
Áreas Urbanas
distritales
Áreas mineras
TOTAL (Ha)
Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

Áreas
Agrosilvopastoriles
Áreas urbanas,
municipales y
distritales
Áreas mineras

7,56
0,01
2,66
6,79
0,03
0,62

11,05
1,80
1,11
0,83
14,17

3,50
1,31

831,83

4,36

8358,73

43,79

77,02
19087,8

0,40
100,0

Tabla 14. Descriptores de las áreas definidas en la zonificación ambiental de la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo
CATEGORÍAS
ZONAS DE
SUB-ZONAS DE USO
DE
USO Y
DESCRIPTOR DE USO
Y MANEJO
ORDENACIÓN
MANEJO
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 que compila el Decreto 2372 de
2010 y lo establecido en el Artículo 67 del Acuerdo 0373 de 2014 y sus
correspondientes parágrafos, destacándose lo siguiente:
1. Usos principales: Conservación, investigación, educación, recuperación y
control.
2. Usos Compatibles: Estrategias de restauración ecológica participativa (activa
y pasiva) y Sistemas Sostenibles para la conservación dentro del área
protegida por medio de cultivos asociadas a la biodiversidad y enfoques de
PNN Farallones
sustentabilidad.
de Cali:
3. Usos Condicionados: Ecoturismo con un mínimo de infraestructura que no
altere la oferta paisajística natural, recreación, extracción de material biológico
e inerte para inventarios y colecciones científicas.
4. Usos Prohibidos: Actividades extractivas con fines comerciales, actividades
económicas agrícolas y pecuarias, minería, construcción de infraestructura no
autorizada, vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de
sustancias tóxicas contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o
causar daños en ellas, y todos los uses no contemplados explícitamente en
los principales, compatibles y condicionados.
Conservación
Áreas
Mientras se adopta el Plan de Manejo para la Reserva se debe considerar para su
y Protección
Áreas SINAP
Protegidas
uso y manejo como mínimo lo siguiente:
Ambiental
1. De acuerdo con el Artículo 2.2.2.1.2.3. Las reservas forestales protectoras
del Decreto 1076 que compila el Decreto 2372 de 2010, en la Reserva se
podrán permitir actividades y usos de bajo impacto que generen beneficio
social y sean compatibles con los objetivos de la reserva, sin necesidad de
hacer sustracción del área, siempre y cuando tengan el aval de la Autoridad
Ambiental Regional. De acuerdo con el Artículo 68 del Acuerdo 0373 de 2014,
dichas actividades son:
RFPN de
a. Las inherentes o necesarias para adelantar la administración de la Reserva
Meléndez
par parte de la autoridad ambiental competente.
b. El montaje de infraestructura temporal para el desarrollo de actividades de
campo que hagan parte de proyectos de investigación científica en diversidad
biológica, debidamente autorizados.
c. Las que hagan parte de programas o proyectos de restauración ecológica,
recuperación o rehabilitación de ecosistemas, en cumplimiento de un deber
legal emanado de un permiso, concesión, autorización o licencia ambiental y
otro instrumento administrativo de control ambiental, o que haga parte de un
programa o proyecto impulsado par las autoridades ambientales competentes
por la Unidad de Parque Nacionales Naturales o por las entidades territoriales
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d.

e.
f.

g.
h.
i.
2.
3.

4.

5.

6.

y las propuestas por particulares autorizados por la autoridad ambiental.
La construcción de infraestructura para acueductos junto con las obras de
captación, tratamiento y almacenamiento que no superen en con junto una
superficie de una (1) hectárea. El trazado de la infraestructura de conducción
no podrá tener un ancho superior a dos (2) metros.
El desarrollo de infraestructura para recreación pasiva senderismo e
interpretación paisajística que no incluya estructuras duras.
El establecimiento de infraestructura relacionada con telefonía pública básica
conmutada y redes de distribución de electrificación rural domiciliaria, siempre
y cuando no requiera apertura de vías o accesos.
Las actividades relacionadas con investigación arqueológica.
Ubicación de estaciones hidrometeorológicas y de monitoreo ambiental,
siempre y cuando no requieran la construcción de vías.
Las actividades de exploración hidrogeológica, con el fin de determinar
reservas hídricas para consumo humano o domestico por métodos directos.
En las áreas pertenecientes a la Reserva Forestal Protectora Nacional de
Cali, no podrá haber subdivisión de predios.
En esta área solo se permitirá la construcción de la vivienda requerida por
quien acredite la calidad de propietario para el cuidado y vigilancia del predio
y de igual manera, solamente se podrán llevar a cabo reparaciones locativas
inherentes a su mantenimiento. No se permiten adiciones o ampliaciones a
las mismas.
El suelo de esta área protegida será destinado exclusivamente al
establecimiento o mantenimiento y uso racional de los bosques que en ella
existan, garantizando la recuperación y supervivencia de los mismos.
Los predios agrícolas que se encuentren en conflicto por uso del suelo en la
Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali, deberán iniciar un proceso de
reconversión obligatorio, mediante la adopción de sistemas agroforestales
que permitan una adecuada y permanente cobertura arbórea del suelo, a
través de la combinación de árboles con cultivos en un mismo espacio y
tiempo. Dichos usos estarán condicionados por la pendiente del terreno
según lo establece el "Manual de manejo y uso del suelo en zona de ladera"
elaborado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
Para tal efecto, se contara con la tutoría de la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria (UMATA). Estas áreas aparecen identificadas en el
Mapa N° 20 de "Conflicto de Uso del Suelo en la Reserva Forestal Protectora
Nacional de Cali" que forma parte integral del presente Acto.
De acuerdo con el Artículo 399 del Acuerdo 0373 de 2014 los usos para las
áreas sustraídas son:
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Uso principal: Conservación y restauración; y Forestal Protector.
Uso compatible o complementario: Turística y Recreativa.
Uso Condicionado o Restringido: Residencial, dotacional, agrícola y
pecuaria. Industrial y Minería.
7. Considerar para el manejo de las áreas sustraídas lo establecido en el
Artículo 425 del Acuerdo 0373 de 2014, donde entre otras consideraciones,
se establece que “…En el área de manejo de las áreas sustraídas de la
Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali está prohibida la subdivisión
predial según la resolución 126 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente.”.
Resolución 0182 del 23 de noviembre de 2015.
Artículo Quinto: La Reserva Natural de la Sociedad Civil "CLUB CAMPESTRE DE
CALI" se destinará a cumplir los siguientes usos y actividades de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 2.2.2.1.17.3 de Decreto Único Reglamentario 1076 de 26
de mayo de 2015:
1. Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, regeneración y
restauración de los ecosistemas entre las que se encuentran el aislamiento, la
Reserva de la
protección, el control y la revegetalización o enriquecimiento con especies
Sociedad Civil
nativas.
club Campestre
2. Acciones que conduzcan a la conservación, preservación y recuperación de
poblaciones de fauna nativa.
3. Educación ambiental.
4. Recreación y ecoturismo.
5. Investigación básica y aplicada
6. Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la
Reserva e indirectos al área de influencia de la misma.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 de la Resolución No. 411.0.21.875
RMUS del río
de noviembre 13 de 2015. Y las demás establecidas en los Artículos 72 y 73 del
Meléndez
Acuerdo 373 de 2014.
El Acuerdo 0373 de 2014, define descriptores de uso para algunas áreas que se
clasifican como suelos del protección del POT así:
Áreas de
Protección

Áreas complementarias
para la conservación

Suelos de
protección del
POT

Cinturones ecológicos:
1. Usos principales: regeneración natural, restauración ecológica, conservación
y recuperación silvicultural.
2. Usos compatibles: adecuación como espacio público efectivo, actividades
agropecuarias con bajo uso de agroquímicos, actividades educacionales y
actividades recreativas, siempre y cuando se respeten las coberturas
arbóreas. Las adecuaciones necesarias para estas actividades no podrán
sobrepasar el tres por ciento (3%) del área de cada predio.
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4.

5.

Usos condicionados: en el Cinturón Ecológico Perimetral de navarro se
permite la construcción de terminales sistema de transporte masivo y de
equipamientos colectivos y de servicios, siempre y cuando cuenten con el
permiso de la Autoridad Ambiental competente y no podrán superar el veinte
por ciento (20%) de área máxima de ocupación permitida. Solo se permitirá la
vivienda requerida para la vigilancia del predio.
Usos prohibidos: actividades industriales, vivienda a excepción de la
requerida para la vigilancia del predio, y todos los usos no contemplados
explícitamente, en los principales, compatibles y condicionados.
Los demás consignados en el Artículo 76 del Acuerdo 0373 de 2014, y sus
correspondientes parágrafos.

Ecoparques:
1.
2.
3.

4.

Usos principales: conservación, restauración, mitigación del riesgo y
actividades turísticas y de recreación pasiva.
Usos compatibles: institucional ligado a la protección del parque y la
educación ambiental.
Usos condicionados: vivienda según lo establecido en el Articulo 424 del
Acuerdo 343 de 2014 e infraestructura básica para los usos principales y
compatibles, para la administración y manejo del parque, la recreación activa,
y la actividad dotacional, condicionados al concepto técnico de la Autoridad
Ambiental competente.
Usos prohibidos: industrial, agrícola y pecuario y aquellos que por su actividad
puedan generar riesgo y todos los usos no contemplados explícitamente en
los principales, compatibles y condicionados.

Alturas de Valor Paisajístico y Ambiental.
1.

2.

Usos principales: conservación y restauración de los ecosistemas. Se deberá
propender por el enriquecimiento de la vegetación mediante la utilización de
especies nativas (arbóreas, arbustivas y herbáceas) que cumplan la función
de retención, estabilización y protección de suelos, resistentes a incendios
forestales y que cumplan la función de barrera corta fuegos.
Usos condicionados: Turismo de bajo impacto y actividades de conocimiento
y disfrute, para lo cual se deberá consolidar la función de estos elementos
naturales como miradores por medio de intervenciones de bajo impacto, como
senderos y amueblamiento básico (baterías sanitarias, puntos de venta
autorizados, información turística y ambiental) que no alteren sus
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3.

características ecológicas especiales y que permitan su uso como espacios
de descanso y de estadía temporal que propicien la relación visual hacia la
ciudad y el entorno.
Usos prohibidos: actividades agropecuarias, extractivas, desarrollo de
vivienda e industria, y todos los usos no contemplados explícitamente en los
principales y condicionados.

Para las demás áreas, se tendrá en cuenta lo establecido en el Acuerdo 373 de
2014 así como lo que se defina en los Planes de Manejo que se desarrollen para
las diferentes áreas particulares, no obstante dichos planes deben ser coherentes
con lo establecido en la Zonificación de Manejo Ambiental del POMCA y deben
ser avalados por la Autoridad Ambiental (CVC) para verificar dicha coherencia.
Adicionalmente se deben tener en cuenta también las siguientes restricciones de
uso para los siguientes suelos de Protección del POT:
Áreas de amenaza y riesgo no mitigable: Tener en cuenta lo establecido en el
Subcapítulo I – Zonas sujetas a amenazas y riesgos, Sección I – Suelo de
Protección por Amenazas y Riesgos No Mitigable del Acuerdo 373 de 2014
(Artículos 34 a 42).
Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios: Corresponde a suelos de
Protección definidos por el POT en los cuales se restringe la posibilidad de ser
urbanizado por su utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la
provisión de servicios.

Áreas de importancia
ambiental (Humedales,
Nacimientos y
Áreas de Protección
Forestal)

Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de los recursos
naturales: Corresponde a suelos de Protección definidos por el POT; el objeto de
estas áreas es que en ellas no se autoricen actuaciones urbanísticas de
subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o
transformación de los objetivos de producción agrícola y ganadera.
Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza recreación cuyos usos se definen de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 84 del Acuerdo 0373 de 2014, así:
1. Usos principales: Conservación, restauración ecológica, recuperación ambiental y forestal
protector.
2. Usos compatibles: Recreación pasiva, educación ambiental, investigación científica,
infraestructura asociada a redes de monitoreo de variables ambientales y de amenazas, y
obtención de frutos secundarios del bosque.
3. Usos condicionados: Construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los usos
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Áreas con
reglamentación
especial
Áreas de Amenazas
Naturales
Áreas de restauración
ecológica
Áreas de
Restauración

Uso Múltiple

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

Áreas de recuperación
para el uso múltiple

Áreas agrícolas

principales y compatibles, condicionada a no generar fragmentación de vegetación nativa o de
los hábitat de la fauna y de su integración paisajística al entorno natural; las acciones necesarias
para el manejo hidráulico y para la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y
saneamiento en general, y aprovechamiento de aguas subterráneas, condicionadas a! concepto
de la Autoridad Ambiental competente. La construcción de ciclo rutas en estas áreas estará
sujeta a la expedición del concepto técnico favorable de la autoridad ambiental competente.
Usos prohibidos: Industrial, residencial, forestal productor, agricultura, ganadería, recreación
activa, y todos los usos no contemplados explícitamente en los principales, compatibles y
condicionados.

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza recreación
Áreas sujetas a la realización de estudios de detalle que permitan establecer la mitigabilidad o no del
riesgo para su clasificación definitiva como áreas de protección (en cumplimiento de lo establecido
en la Ley 388 de 1997).
Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza
De acuerdo con la Guía POMCAS 2014, corresponde a áreas transformadas que presentan
deterioro ambiental y que pueden ser recuperadas para continuar con el tipo de uso múltiple definido
de acuerdo a su aptitud.
De acuerdo con la Guía POMCAS 2014, son áreas que pueden tener cualquiera de los siguientes
usos, definidos por las categorías de capacidad 1 a 3:
Cultivos transitorios intensivos
Cultivos transitorios semi-intensivos
Cultivos permanentes intensivos
Cultivos permanentes semi-intensivos
De acuerdo con la Guía POMCAS 2014, son áreas en las que se pueden desarrollar actividades
agrícolas, pecuarias y forestales de manera independiente o combinada.

Áreas
Agrosilvopastoriles
Áreas urbanas,
Áreas a que se refiere el artículo 31 de la Ley 388 de 1997.
municipales y distritales
Desarrollo de la actividad licenciada en cumplimiento del acto administrativo que otorgue la Licencia
Áreas mineras
Ambiental para cada área.
Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

1.9.6.4 Aclaraciones adicionales
a. Áreas sustraídas
En jurisdicción de la cuenca de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo han sido sustraídas
sectores de las áreas protegidas declaradas, es decir de las Áreas SINAP. No obstante
los resultados de la zonificación ambiental de la cuenca localizan algunos sectores de
estas áreas en la Categoría de Ordenación correspondiente a Conservación y Protección
Ambiental y en la zona de uso de manejo de áreas de Protección. En la siguiente figura se
muestra el detalle de las sub-zonas de uso y manejo, de acuerdo con la zonificación, para
las áreas que han sido objeto de sustracción, evidenciando la predominancia de Áreas de
restauración ecológica y Áreas de amenazas naturales.
Figura 11. Zonificación ambiental en áreas con Licencia Ambiental vigente en la cuenca

Fuente: Consorcio Ecoing, 2017
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b. Áreas de expansión urbanas y planes parciales
Si bien es cierto la metodología para la zonificación ambiental de la Guía POMCAS 2014
no contempla la inclusión de las áreas de expansión urbanas y planes parciales, a
continuación se pueden observar las áreas que de acuerdo con el POT municipal
(Acuerdo 0373 de 2014) hacen parte de dicha clasificación y la zonificación ambiental que
aplica para ellas.
Figura 12. Zonificación ambiental en áreas de expansión urbana

Fuente: Consorcio Ecoing, 2017

c. Declaración de nuevas áreas de protección en la cuenca
Es importante resaltar que durante el proceso de elaboración del estudio de ordenación
de la cuenca, se identificaron procesos de declaración de nuevas áreas de protección que
no habían sido aún adoptados. Tal es el caso de las áreas que se presentan en la Figura
53 y que corresponden a iniciativas del Dagma en proceso de consolidación. Vale la pena
señalar que una vez sean declaradas deberán definirse las zonas de uso y manejo que
les corresponde y que en cuanto a categoría de ordenación se incorporarán como áreas
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de Conservación y Protección Ambiental, por lo cual su correspondiente Plan de Manejo
deberá ser desarrollado en este mismo sentido.
Figura 13. Zonificación ambiental nuevas áreas de protección en la cuenca
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